
UN POCO DE HISTORIA

La Colonia surge como entidad productora bajo unos principios idearios de modernidad para la 
transformación de la materia prima, en el mismo lugar de producción y, como una sociedad entre los 
Alcudia Gestalgar y el vizconde de Alcira. Esta unión hace posible una intensa capitalización de la 
explotación agrícola y la creación en la Colonia de toda una serie de instalaciones fabriles con las que 
se completa el proceso de transformación industrial, constituyéndose para ello la empresa La Unión. 
Se construye todo un conjunto de instalaciones necesarias para el autoabastecimiento entre las que 
destaca: el palacio de estilo modernista, las almazaras, bodegas, lagares, fábricas de harina y alcohol, 
teatro, tienda, administración de correos y telégrafos, hospedería y ermita, junto a un número de 
viviendas que se construyen como residencia de los colonos que allí trabajaban.  La importancia de este 
enclave fue tal que incluso tenía un apeadero en la línea de ferrocarril Madrid-Zaragoza-Alicante.

Quien visite la Colonia de Santa Eulalia todavía se podrá imaginar cómo sería aquel espacio a principios 
del siglo XX cuando estaba en pleno apogeo y lleno de vida. Actualmente, algún edificio como es el caso 
del teatro se encuentra en ruinas y, otros, presentan claras evidencias de ruina por lo que es necesario 
que se acometan actuaciones tendentes a su rehabilitación.

ALOJAMIENTO: Albergue del Saladar en la Colonia de Santa Eulalia, Casa Calpena y los Castillejos en 
Salinas. Servicios de restauración en la Colonia y en Salinas.

RECORRIDOS PROPUESTOS:

RUTA 1: PR-CV 171 CAMINO DE SANTIAGO Y DEL CID (Tramo Sax-Villena)

COMO ACCEDER: A la Colonia de Santa Eulalia se accede desde la autovía A-31, de Alicante a Madrid 
por la salida indicada “Colonia de Santa Eulalia” y frente a una gasolinera. 

RECORRIDO Y DISTANCIA: El tramo del Camino de Santiago del Sureste llega a la Colonia por detrás 
de la ermita y está indicado con flechas amarillas. Transcurre hasta la Casa Zuñiga a orillas del rió 
Vinalopó y acequia del Rey, llegando a Villena por la llanura de la huerta (ver mapa 1). En cada orilla 
del cauce se puede observar la utilización tan distinta que se da al suelo debido a las características 
edafológicas y a la intervención del hombre: los “Praos de Galeno” sin cultivar, frente a la otra margen 
del río cultivada con frutales. La distancia hasta Villena es de 8,5 km aproximadamente y el tiempo 
estimado de 1:45 h.  

DIFICULTAD: Apta para realizar también en bicicleta o caballo. No se necesita preparación específica, 
solamente tener en cuenta la distancia.

RECOMENDACIONES: Llevar, agua, ropa y calzado cómodo. No arrojar basura y respetar el entorno. 
Protegerse con repelente para mosquitos y protección solar.

RUTA 3: PR-CV-197 LA COLONIA SANTA EULALIA-LA ENCINA (Tramo Colonia-Villena) 

CÓMO ACCEDER: A la Colonia de Santa Eulalia se accede desde la autovía A-31, de Alicante a Madrid 
por la salida indicada “Colonia de Santa Eulalia” y frente a una gasolinera. 

RECORRIDO Y DISTANCIA: Desde la Colonia de Santa Eulalia se pueden realizar distintas rutas con 
posibilidad de enlazar entre ellas para adaptarlas a las demandas de cada senderista y para el cicloturismo. 
El PR CV 197 es un recorrido lineal de 24 km y se tardaría aproximadamente 6 horas; no obstante existe

la posibilidad de conectar con otros de los itinerarios propuestos para hacerlo circular como es el caso 
del Camino de Santiago (ver mapa 1).   

Otra variante nos ofrece la posibilidad de enlazar con el PR-CV 159 (ruta7) que pasa por el pueblo de 
Salinas y llega en la vertiente norte de Sierra de Salinas, al albergue de las Peñas del Sol (mapa 3), 
donde se puede dejar un vehículo para el regreso, o bien  acortar el recorrido y regresar por la ruta 6.

DIFICULTAD: Ninguna, simplemente tener en cuenta el tiempo que se quiera estar andando.  

RECOMENDACIONES: Llevar, agua, ropa y calzado cómodo. No arrojar basura y respetar el entorno. 
Protegerse con repelente para mosquitos y protección. Aconsejable realizar la ruta de la acequia del 
Rey en invierno. Si se tiene previsto realizar el recorrido lineal (PR-CV 197) es recomendable prever el 
apoyo de otro vehículo. 

RUTA 4: CICLOTURISTA VEREDA DE CAUDETE A SALINAS 
(Tramo hondo de Carboneras-Salinas)

CÓMO ACCEDER: Este es un recorrido que por su extensión se recomienda realizar en bicicleta o en 
coche. Desde la ciudad se sale por la carretera de Pinoso (CV-813) y, poco antes del km 7, hay varias 
opciones: a la derecha por una pista asfaltada se llega al Santuario de las Virtudes y si se gira a la 
izquierda a Salinas.

RECORRIDO Y DISTANCIA: Desde Villena (mapa 1) el itinerario se dirige por la carretera de Villena-
Pinoso entre dos elevaciones o cabezos “Terlinques I-II”, en uno de ellos existe un yacimiento de la 
Edad del Bronce cuya pieza arqueológica más relevante, un telar, se encuentra en el Museo Arqueológico 
José María Soler de Villena. Una vez tomado el cruce, a la izquierda, la ruta discurre paralela a las 
elevaciones más orientales de la Sierra de Salinas: Rincón del Moro y la Sierra del Collado de la Boquera, 
para entrar en el término municipal de Salinas. Para ir a la Colonia de Santa Eulalia existen diversas 
opciones: PR-CV 197, PR-CV 159 y el camino Caudete a Sax. Según la opción elegida la distancia será 
distinta, por ello se recomienda que se calcule previamente la ruta.
Durante el recorrido se puede observar la conjunción entre el paisaje agrícola y el natural de las primeras 
estribaciones de Sierra de Salinas. Los cultivos están totalmente integrados en la sierra, aportando una 
gran diversidad paisajística con sus cambios cromáticos a lo largo del año: vid, cerezos, almendros, a 
lo que hay que añadir la presencia de una arquitectura rural de grandes casas “Casa de los Pinos” “Casa 
Grande”… integradas en el paisaje; además se observará la presencia de pozos abandonados que datan, 
algunos de ellos, de 1908 con el fin de llevar agua hacia la costa; actualmente se encuentran secos y 
abandonados.  

DIFICULTAD: Para los ciclistas el trazado discurre por caminos en su mayoría asfaltados con escaso 
tráfico y con pendientes muy suaves.

RECOMENDACIONES: Llevar agua, ropa y calzado cómodo. No arrojar basura y respetar el entorno. 
Protegerse con repelente para mosquitos y protección solar.

LUGARES DE INTERÉS: 

BOSQUETE DE PINOS PIÑONEROS: Una vez que se ha tomado el cruce “Centro de la Villa”, y justo 
después de pasar el tercer badén coincidente con la “rambla del Buho”, a la derecha existen unas dunas 
cubiertas por un bosquete de pinos piñoneros, especie muy representativa de las primeras estribaciones 
de la Sierra Salinas, presentes también en la Hoya Hermosa y el Rincón del Moro (dos enclaves del 
interior de la sierra), este último se está acondicionando como centro de acogida de primates.

BARRANCO DE LA BOQUERA: Para llegar a este barranco es preciso dejar el coche unos 700 m, más 
adelante del bosquete de pinos, o bien en este lugar e ir andando. Si se opta por seguir en coche hay 
que estar atentos porque el camino esta escondido entre pinos y es difícil de ver, además esta cortado 
para los automóviles. Una vez se llega al final de la pista, se puede recorrer el Barranco de la Boquera 
hasta su desembocadura en el valle de Salinas, bien por el cauce o por una senda que va por la parte 
izquierda y, a media altura de la montaña, paralelo al barranco. La Boquera es una fractura que separa

la Sierra del Collado del resto de la Sierra de Salinas. En total entre ida y vuelta son, aproximadamente, 
5 km. El tiempo que se tarda en realizar el recorrido es de dos horas, aproximadamente, y merece la 
pena asomarse a este solitario paraje por lo agreste y por su flora, excepto en época de batida de 
jabalíes. La pista no tiene dificultad, sólo una pronunciada pendiente.

RUTA 6: SUBIDA AL PEÑÓN DE LA MONEDA (850 m) 

COMO ACCEDER: A la Colonia de Santa Eulalia se accede desde la autovía A-31, de Alicante a Madrid 
por la salida indicada “Colonia de Santa Eulalia” y frente a una gasolinera.

RECORRIDO Y DISTANCIA: Se sale de la Colonia de Santa Eulalia siguiendo por el camino asfaltado en 
sentido oeste, se rodea un pequeño cabezo que queda a la derecha de nuestra marcha y se sigue camino 
de la Sierra de Cabrera (Peñón de la Moneda) pasando por varias casas hasta que nos aproximamos a 
la base de la sierra. El ascenso por el monte es por una senda de suave pendiente que va entre pinos, 
paralela a un barranco; a la izquierda podemos observar algunas cuevas que se dice eran refugio de 
bandoleros. Cuando termina esta primera subida, enfrente de una de las cuevas aparece una senda que 
sube a la derecha con una fuerte pendiente -bastante erosionada-. Antes de llegar a la cumbre, oteando 
al frente, se pueden divisar algunas marcas blancas y amarillas en la roca que indican por donde se 
accede mejor. Las vistas desde la cumbre del Peñón de la Moneda, en días claros, son esplendidas, a 
nuestros pies se divisan: el Hondo de Carboneras, la cubeta del Vinalopó y las lagunas de Villena y 
Salinas (hoy desaparecidas) y todas las montañas que las rodean. El vértice geodésico sirve de límite 
entre los términos de Villena, Sax y Salinas.

DIFICULTAD: Ruta de dificultad media por la fuerte pendiente y el mal estado de la senda con piedras 
sueltas. Este sendero supera un desnivel de 363 m, en aproximadamente 4 km. El regreso se realiza 
por el mismo lugar, extremando las precauciones en la bajada. El tiempo empleado depende del ritmo 
de cada uno pero, en tres horas, se puede realizar la ida y vuelta (en total son aproximadamente 8 km).  

RECOMENDACIONES: Llevar, agua, botas y ropa cómoda. No arrojar basura, no salirse de la senda y 
respetar el entorno. Protegerse con repelente para mosquitos y protección solar.

RUTA 7: PR-CV 159 DESDE LA COLONIA DE SANTA EULALIA A LAS PEÑAS DEL SOL  

CÓMO ACCEDER: Por el mismo lugar que la ruta 3. Otra opción es consultar el mapa 3 de la “Sierra 
de Salinas” y dejar el coche en el albergue de las Peñas del Sol. Por la distancia, si se realiza completa, 
es recomendable tener el apoyo de otro vehículo para el regreso.

RECORRIDO Y DISTANCIA: Desde la Colonia de Santa Eulalia, una vez que se ha llegado al cruce con 
la carretera de la Vereda de Caudete a Salinas (ruta 4) y después de andar 7 km, se continúa hacia el 
pueblo de Salinas. Lo cruzamos y nos dirigimos por el camino de los Castillejos (refugio) a la antigua 
ermita de San Isidro. Desde el pueblo hasta este punto hay 1,9 km. Durante este tramo se ha estado 
subiendo de forma progresiva, pero será a partir de ahora cuando se comience una fuerte -pero corta-
 subida por senda y roca que va paralela a un barranco y que llegará a la cumbre de esta parte de la 
Sierra de Salinas. Merece la pena volver la vista atrás para ver un excelente panorama de la Laguna y 
del pueblo de Salinas, los Picachos de Cabrera, la Sierra de Umbría al frente y, al fondo la Sierra del 
Cid. Una vez en este punto tomamos sentido oeste (izquierda según se sube), hemos de fijarnos en 
los rastros de senda y algunas escasas marcas pintadas en la roca y tener como referencia el vértice 
geodésico que se ve en la montaña que queda a nuestra derecha, se trata del pico del Caire (1049 m) 
al que hay que aproximarse. A partir de aquí, por la vertiente norte de la sierra, todo será descenso 
con vistas del valle de Villena y Yecla hasta llegar a las Peñas del Sol. Desde la ermita hasta al albergue 
de las Peñas del Sol hemos recorrido 6 km.  

DIFICULTAD: Hay que estar en buenas condiciones físicas. La ruta no es difícil pero se supera un 
considerable desnivel en la subida. El tiempo estimado, para realizar el recorrido de ida desde la Colonia 
a las Peñas del Sol, es de 6 horas y, la distancia aproximada, es de 16 Km, por lo que es recomendable 
tener el apoyo de otro coche que espere en las Peñas del Sol o a la inversa.

RECOMENDACIONES: Llevar, agua, botas y ropa cómoda. No arrojar basura, no salirse de las sendas 
y respetar el entorno. Protegerse con repelente para mosquitos y protección solar.
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