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Playa Raco de l’Albir 

La playa del Racó de l’Albir, al obtener un año más la Bandera Azul, se mantiene como una, de 

las seis localidades españolas, que han logrado esta distinción durante treinta y cuatro ediciones 

consecutivas. 

La Fundación Europea de Educación Ambiental concede, anualmente, este distintivo 

internacional de calidad que l’Alfàs del Pi ha conseguido desde su constitución en 1987. Nada 

más conocerse los resultados correspondientes a esta temporada, el Alcalde Vicente Arques y el 

concejal de Playas Luis Morant, han reiterado su compromiso de seguir trabajando, en la mejora 

y adecuación del litoral y su entorno, con el fin de posicionar a l’Alfàs entre los destinos turísticos 

más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta playa de cantos rodados pertenece al Parque Natural de Serra Gelada, que es  uno de los 

más singulares de la Comunidad Valenciana. 

Destacan sus extensas praderas de fanerógama marina protegida (Posidonia oceánica)y sus 

peculiares fondos marinos, siendo estos unos de los más interesantes del Mediterráneo 

peninsular. 

Cuenta con paseo marítimo, inspirado por el Festival de Cine de L’Alfàs. A lo largo del mismo, 

disponemos de un carril bici desde el que se contemplan  acantilados de 630m de altura, y la 
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escultura de un ancla, punto de reunión para  numerosas actividades culturales durante todo el 

año.  

Entre sus muchos servicios contamos con lavapiés, aseos, parking para bicicletas, papeleras, 

pasarelas de acceso (para discapacitados) a la playa, servicio de limpieza, alquiler de hamacas, 

sombrillas y náuticos. Hay zonas de ocio infantil y se pueden practicar deportes náuticos como 

el submarinismo, el windsurf, el surf y el piragüismo, que nos permitirán disfrutar de unas 

estupendas calas. Tenemos amarres flotantes para embarcaciones de recreo, zona de baño 

balizada y canal de acceso para embarcaciones balizado. 

En lo referente a la cultura, la playa se ha convertido en un auditorio al aire libre. Ofertando 

durante todo el año y en especial en verano actuaciones de todo tipo, destacando las que 

integran el Estiu Festiu: música, danza, cine y mucho más, en el mejor escenario posible. 

No podemos olvidarnos de la Biblio-playa, que durante la temporada estival permite disfrutar de 

un agradable momento de lectura frente al Mediterráneo. Otra de las razones para visitar esta 

encantadora zona, es su infraestructura tanto hotelera, como hostelera y de restauración, que 

junto a otros servicios hacen que la oferta que se nos plantea sea muy interesante. 

Durante el verano, la Feria de Artesanía de Playa Albir es una buena escusa para disfrutar de 

un agradable paseo. 
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Camino al Faro 

Los Senderos Azules son itinerarios que discurren por el litoral y que enlazan o parten de playas, 

puertos o centros de interpretación que han sido galardonados con la Bandera Azul.  

El objetivo de los Senderos Azules es el de diversificar la oferta turística de sol y playa, ayudando 

a resaltar y promocionar los valores naturales, culturales y patrimoniales del litoral de los 

municipios que han obtenido la Bandera Azul. Entre los Senderos Azules encontramos antiguos 

caminos de ronda y senderos litorales que han sido transitados durante siglos. Muchos 

municipios han realizado esfuerzos para recuperar antiguos caminos y sendas litorales; otros 

han recuperado sistemas dunares, protegiéndolos con la instalación de pasarelas peatonales 

que nos acercan a los valores ambientales de las playas, ayudando a minimizar nuestro impacto 

sobre el medio.  

Así, el galardón Sendero Azul otorgado en 2013 reconoce el esfuerzo realizado en recuperar 

antiguos caminos y sendas litorales y en transformarlos en valiosos recursos para la realización 

de actividades recreativas, deportivas, turísticas y de educación ambiental. 
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Centro de Interpretación Faro de 
l’Abir 

Edificio de patrimonio histórico construido en 1863 y rehabilitado en el año 2011. El ayuntamiento 

rehabilita el edificio con la finalidad de preservar este importante elemento del patrimonio 

histórico local para convertirlo en un centro expositivo donde se muestran al público valores 

culturales y medio ambientales de la Serra Gelada. 

El Faro de l’Albir es el único de la Comunidad Valenciana con un uso compartido, como señal 

marítima y centro cultural. 

Lo que se propone en este centro es un recorrido por la historia de este paraje para conocer a 

piratas y corsarios, soldados, mineros, etc. cuyas vidas han estado vinculadas a esta tierra y 

este mar. 

Además, este centro está dotado con bandera Centro Azul símbolo de calidad, buena gestión y 

excelencia desde el año 2013.  
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Centro de Educación Ambiental 
(CEA) Carabineros 

Este centro está situado en el antiguo Cuartel de Carabinero construido en 1829 y, rehabilitado 

por el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi. Fue abierto al público en febrero de 2016 en una primera 

fase, y, se espera poder inaugurar la segunda fase, que ya está acabando los trabajos de 

rehabilitación, en marzo de 2020. 

La primera fase consta de las oficinas del Parque Natural Serra Gelada y, donde el ayuntamiento 

de l'Alfàs dispone de personal que realiza labores de información al visitante, disponiendo 

además de un espacio ajardinado abierto al público. 

La segunda fase consistirá en la instalación de climatización, la dotación de aseos públicos y la 

habilitación de un aula polivalente para la celebración de seminarios, exposiciones y visitas de 

escolares. 

El CEA Carabineros recibió en 2017 la distinción de Centro Azul. 
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Centro de Interpretación 
Paisajística y MedioAmbiental 
(CIPM) Los Carrascos 

Centro de interpretación paisajístico y medioambiental que consta de un aula abierta gestionada 

el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi. En este centro se cuenta con más de 200 especies distintas y 

es pionero en la Comunitat Valenciana ya que es el que cuenta con un mayor número de 

especímenes de especies endémicas, llegando a ser más de la mitad de las que cuenta el propio 

parque. 

Para ello, se cuenta ahora con siete zonas diferenciadas: plantas endémicas, plantas 

aromáticas, culinarias y medicinales; maquia mediterránea, zona de ribera, invernadero, huerto 

ecológico y la zona de evolución de especies forestales.  

L’Alfàs del Pi logró en el año 2018 la distinción de Centro Azul para el CIPM Los Carrascos.  

 



8 

Cantera de l’Albir 

L’Alfàs del Pi recupera la cantera de l’Albir como una zona recreativa y de ocio sostenible 

dentro del Parc Natural.  

Cuenta con mesas de picnic, un espectacular mirador y una vía ferrata vertical de 30 metros de 

altura en pleno corazón del Parc Natural. La construcción de este nuevo parque ha permitido dar 

valor etnológico a una zona que estaba en desuso y crear un itinerario alternativo para los 

usuarios del Parc Natural, que desemboca en un área de esparcimiento. 

En los últimos años se ha trabajado para que este apreciado espacio pueda conseguir una 

bandera azul que lo distinga como un destino que respeta el medio ambiente, su difusión y su 

conservación. Así, en este mismo año 2020, l’Alfàs del Pi ha conseguido que la Cantera de l’Albir 

esté dotada con bandera Centro Azul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Alfàs del Pi es el único municipio de la Comunidad Valenciana, reconocido por la Fundación 

Europea de Educación Ambiental con seis distintivos que son símbolo de calidad, buena gestión 

y excelencia: Bandera Azul para la playa del Racó de l’Albir (1987),  El Sendero Azul, para la 

Ruta al Faro (2013),  Centro Azul  para el CEA Carabineros (2017), para el CI Faro de l’Albir 

(2013) y para  para el CIPM de los Carrascos (2018). y distintivo azul para el espacio recuperado 

de la Cantera.  


