
 

 

Tu recorrido pertenece al arco mediterráneo, vas a descubrir  las Comunidades de Valencia y  
Cataluña, que junto a Murcia confieren a esta periferia mediterránea  una de las zonas de mayor actividad 

económica y turística del nuestro país. 
Cuna de Fenicios, Griegos y Romanos dejaron sus huellas sobre este territorio y del que hoy podemos dis-

frutar sobre todo, recordando, que no fuimos los primeros en descubrir su belleza. 
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LOCALIZACIÓN 



PARADAS DE NUESTRA VISITA 
 

PARAJE  DE LAS CUEVAS DE SAN JOSÉ 

Cuevas de San José es una gruta por la que trans-
curre el río subterráneo de San José de 2.750m de 
longitud con posibilidad de alcanzar los 4 o 5 km, lo 

cual la situaría dentro del Catálogo Mundial de Grandes Cavidades, es una 
maravilla indescriptible, pues en ella se combinan las formas caprichosas de 
la naturaleza con una cuidada iluminación artificial para construir un mundo 

de fantasía en el que la luz, las formas y el color adquieren su máxi-
ma expresión. 
 
El interior de la gruta también fue utilizado durante la Prehistoria 
por grupos humanos para establecer su hábitat. Así, las últimas excavaciones arqueológicas efectuadas han da-
do como resultado el hallazgo de un yacimiento con una cronología superior a los 15.000 años. Así mismo se 
han hallado pinturas rupestres de estilo esquemático, que adquieren gran valor por tratarse de la única mues-

tra de este arte en la comarca de la Plana Baja. 

EL DELTA DEL EBRO 

El Parque natural del Delta del constituye una de las zonas húmedas más amplias de la Europa me-
diterránea. El Delta del Ebro nos ofrece un marco de naturaleza incomparable, único y singular. Un 
paisaje de una gran riqueza biológica que reúne una diversidad de flora y fauna, de un valor incal-
culable. Con sus 320 km2 de superficie, constituye el hábitat acuático más extenso de las tierras 
catalanas y representa un enclave de vital importancia dentro las zonas húmedas de la Mediterrá-
nea. Su riqueza biológica contrasta con la profunda humanización y 
transformación agrícola de una gran parte de su superficie. Con obje-
to de hacer posible la armonía entre los valores naturales de la zona 

y su explotación por parte de los humanos, y a instancias de sus habitantes, la Generalitat cons-
tituyó el 1983 el Parque Natural del Delta del Ebro. Su importancia es reconocida a escala inter-
nacional por los máximos organismos especializados. 

El paisaje del Delta tiene una fuerte personalidad. Las tie-
rras totalmente planas le dan un aspecto particular. Los extensos arrozales, cambiantes 
según las estaciones (terrosos en invierno, inundados de agua a la primavera, verdes en 
verano), dominan la fisonomía del Delta. En su parte litoral encontramos uno de los paisa-
jes más atractivos de la Mediterránea.   
 
Grandes lagunas rodeadas por cañizales y juncales. En la parte periférica encontramos 
grandes extensiones de suelos salinos con adarce y playas largas y desiertas, con dunas 
coronadas de barrón y otras plantas bien adaptadas al medio.  

La agricultura es una de las grandes bases económicas actuales del Delta, con un predominio claro del arroz (más de 
20.000 ha y la práctica producción total de este cereal en Catalunya). La huerta y los árboles frutales ocupan pequeñas su-
perficies. Son muy importantes las cooperativas agrícolas, especialmente las Cámaras Arroceras. 
 

PORT AVENTURA 

Port Aventura Park es el nombre del parque 
temático de atracciones del complejo en el que 
reside su principal actividad. Fue el que inau-
guró el complejo el 1 de mayo de 1995. Consta 
de seis áreas temáticas: Mediterrània, Polyne-
sia, China, México, Far West y Sésamo Aventura 
(inaugurada en 2011). El parque posee una am-
bientación y espectáculos repartidos por las 
distintas áreas.  
 

El parque se divide en seis áreas temáticas basadas en distintas civili-
zaciones históricas. Cada zona intenta reproducir fielmente detalles 
que existen o existieron en dichas civilizaciones y culturas para conse-
guir una inmersión máxima.  



 

Arco Mediterráneo: Entorno físico y político 

LOCALIZACION GEOGRÁFICA ENTORNO FÍSICO Y POLÍTICO 

Relieve y red hidrográfica Población 
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Espacios naturales  

INVESTIGANDO MI RECORRIDO EN CLASE 

CON AYUDA DE TU PROFESOR Y UN ATLAS RESUELVE LAS SIGUIENTES CUESTIONES 

Observa la ruta de tu viaje y responde 

 ¿Por cuántas Comunidades Autónomas pasas?¿Y provin-
cias?. Investiga el número de habitantes y actividades 
económicas predominantes de cada lugar. 

 
 Investiga relieves y  ríos  importantes  de tu ruta. ¿En 

qué comunidades están? 
 
 ¿Qué parques naturales atraviesas?. Investiga como se 

llaman y por qué de su protección. 
 
 ¿Qué es la densidad de Población?¿Qué provincias tie-

nen mayor densidad de población y por qué? 
 
 ¿Cuántos Kilómetros vas a realizar en tu viaje de ida? 
 
 



HACER  MUCHAS FOTOS  DURANTE LA RUTA Y EN LOS LUGARES MÁS EM-

BLEMÁTICOS, A VUESTRA VUELTA REALIZAREMOS UN DIARIO DEL VIAJERO 

CON EL RECORRIDO DE VUESTRA RUTA 


