
HIDE PARCELA AGRO EN EL MARJAL DE ALMENARA 
 

Zona muy interesante, cercana al Estany de Almenara,  pues es una zona cedida por la 

Consellería a Agro para para la cría y refugio de aves de humedal , donde el nivel de agua está 

controlado por Agro para conseguir habitabilidad de las aves, asegurando niveles de agua y 

esperada tranquilidad. 

Está prohibida la caza en esta parcela. El nivel de agua, como he dicho lo regula Agro para que 

tenga el nivel adecuado. Se debe de coordinar los niveles hídricos con cultivos de alrededor y 

solo en el caso de sequía importante que secara el acuífero (cosa que pasó el verano de 2014) 

se secaría la parcela. 

La época de máximo nivel es en invierno, llegando a 60 cm. Mas no puede subir por rebosar, 

descendiendo a partir de la primavera a unos 10 cm que es lo que se quiere mantener 

Vista aérea de la zona: 

Global: 

 

Zona aparcamiento 

Zona Hide 



A mas aumento:

 

La parte entre los caminos es la parcela protegida cedida por la Consellería 

D: Señal de tráfico desde donde se ve y se accede a la senda entre las cañas 

E: Senda abierta 

C: Hide 

COMO LLEGAR: 

Las coordenadas del sitio de aparcamiento son: 

39.754311, -0.190701 
 

Llegando desde la carretera que va desde Almenara a la playa de Almenara (Casablanca), y 

pasando Estany de Almenara,  dejándolo a la derecha (allí está el Bar donde solemos quedar). 

Un poco, muy poco más adelantede la entrada al Estany,  está la zona de aparcamiento del 

coche. Cuidado que está en una curva. Es mejor acercarse hasta la línea discontinua de entrada 

al camino 

En esta imagen de Street View está la zona para dejar el coche: 

 

 

Zona de Parking 



 

 

La parcela del fondo es la zona del hide 

Una vez el coche aparcado, hay que ir andando por ese  arcén de la izquierda (unos 200 - 300 

mts) hasta una señal de prohibido adelantar redonda (ver la imagen de abajo). Hay otra señal 

antes de aviso de curva que no es. 

 

  



Justo al nivel de esa señal se ve la senda que se ha abierto entre las cañas: 

 

 

 

Siguiendo esa senda se llega al hide 

 

 



Recordar que hay que llevar, dependiendo del nivel agua, botas o vadeadores (esto solo 

cuando el nivel de agua es máximo), pues es zona de marjal. 

Zona del Hide 

Visón panorámica desde el hide: 

 

El nivel de agua puede ser cambiante como se ha explicado al principio 

*Antes de entrar, por las características especiales de la instalación consultar 

“Normas Hide de Almenara”  


