
Ficha de la ruta
Acceso en autobús: Parada de La Mata.
Dificultad: baja.
Desnivel: 50 m.
Distancia: 13,60 km.
Tipo de terreno: 2,85 km asfalto y 10,75 km tierra.
Horarios autobús: www.costazul.net o en el Tlf.: 965 924 660 • www.alsa.es o en el Tlf.: 902 240 202
Vegabus Tlf.: 965 457 553
Cartografía: Mapa Militar de España, escala 1:50.000, hojas 28-36 y 28-37
Nota: Llevar prismáticos.

Pedaleando entre lagunas 
A pesar del enorme desarrollo urbanístico que ha experimentado Torrevieja en los últimos años, todavía es posible encontrar un 
paraje natural en sus inmediaciones como el de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, en el que poder disfrutar del contacto con 
la naturaleza. El Centro de Información, situado al inicio de la ruta, es la perfecta introducción a lo que nos vamos a encontrar 
durante nuestro paseo. La segunda parte del itinerario transcurre por el antiguo trazado del tren que unía Torrevieja con Crevi-
llent. Al final de nuestro recorrido nos espera una interesante visita al Centro de Interpretación de la Industria Salinera, que nos 
hará ver la importancia que esta actividad ha tenido en la historia de la población.

Itinerario
Empezamos la ruta en el Centro de Información del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. La línea de autobús 
Alicante-Cartagena tiene una parada justo enfrente del centro. 

Después de visitarlo, ponemos el cuentakilómetros a 0 justo en el indicador de inicio de la ruta roja para bicicletas que 
seguiremos durante un rato. Nada más salir encontramos un mirador a la derecha desde donde podemos contemplar 
las estupendas vistas que nos ofrece la laguna. Al terminar el carril bici (0,87), vemos un panel informativo junto a un 
camino. Seguimos ahora la señalización de la ruta amarilla. Llegamos a una agradable pinada donde hay mesas, bancos 
(1,30) y una torreta de observación de aves. Continuamos por el camino, 
siguiendo de nuevo las marcas rojas entre el abundante y bajo pino que 
nos deja ver entre sus copas verdes el azul de la laguna. Los puestos de 
observación que nos encontramos, son una buena ocasión para detener-
se a contemplar las diferentes aves que habitan o están de paso en la 
zona. Si hemos tenido la previsión de coger los prismáticos y una guía de 
aves, nos podemos entretener intentando identificarlas. Tras una corta 
subida (1,95), la señalización roja indica a la izquierda. Si deseamos ha-
cer una ruta corta, la podemos seguir y volver al centro de interpretación, 
pero si queremos seguir pedaleando y conocer la otra laguna, seguimos 
a la derecha pasando entre los pinos que nos continúan acompañando 
aún un buen tramo. Pronto vemos otro observatorio que se adentra en 
la laguna. Poco después entramos en una zona de microreserva de flo- El observatorio.
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ra, por lo que tendremos mucho cuidado de no salirnos del camino para no dañar a las plantas. Pasamos entre grupos 
aislados de eucaliptos y plantas adaptadas a las condiciones de fuerte salinidad como las sosas o las estepas. El camino 

por la laguna termina junto a una torre de observación (6,25). Si miramos 
a la derecha vemos una casa en ruinas en la orilla de la laguna. Se trata del 
motor que bombea agua de la Laguna de La Mata a la de Torrevieja. Segui-
mos por la senda que vemos a la izquierda de la torre hasta una rotonda. 
Sin bajar al asfalto, seguimos a la izquierda unos metros por el carril bici y 
cruzamos la carretera hasta el otro carril bici. Justo ahí vemos enfrente una 
pequeña senda que va campo a través y al fondo la Laguna de las Salinas. 
La seguimos hasta toparnos con la antigua vía del tren, hoy convertida en 
Vía Verde (6,80) y giramos a la izquierda para dirigirnos a Torrevieja. Pronto 
encontramos una pequeña área de descanso (7,80) que nos invita a con-
templar la laguna. Los atardeceres desde aquí son todo un espectáculo. Más 
tarde (9,29) volvemos a encontrar una segunda área de descanso y poco 
después nos encontramos rodeados de carrizal. El camino de tierra termina 

(10,19) y continuamos por el carril asfaltado que transcurre ya por zona urbanizada. A la derecha podemos contemplar 
(12,81) las salinas. Al final de la ruta (13,60) podemos visitar las estupendas instalaciones del Centro de Interpretación de 
la Industria Salinera (Tlf.: 965 705 888) y la antigua estación de Torrevieja, restaurada y situada en un bonito parque. En 

Antigua estación de Torrevieja.

Las salinas.
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su interior se encuentra la Sala de exposiciones y conferencias “Joaquín Chapapietra Torregrosa” del Instituto Municipal 
de Cultura. (Horarios: de lunes a domingo, de 11:00 a 13:30 y 17:00 a 20:00 h.). También se pueden visitar las salinas, 
aunque hay que concertar la visita previamente en el Centro de Información de la Laguna de La Mata.
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