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Un centro cuya temática gira en torno a los molinos, 
el agua y la naturaleza de Onda y de su vecino Parque 
Natural de Sierra Espadán, el más grande en extensión de 
la provincia de Castellón y el segundo de la Comunidad 
Valenciana.
En OndaNatura descubrirás el funcionamiento de los 
molinos, hallándose el propio centro en uno de ellos, 
el conocido como Molí de la Reixa, edificio del siglo 
XVII, aunque su origen  medieval le remonta a la época 
musulmana. 
En su interior, encontrarás unos audiovisuales en los que 
podrás conocer más detalles sobre la gestión del agua 
en Onda desde las antiguas civilizaciones que poblaron 
estas tierras y te pondremos en contacto de una forma 

diferente con los paisajes, fauna y flora, historia, rutas y 
actividades de turismo activo que te ofrecen Onda y el 
Parque Natural de Sierra Espadán.
En OndaNatura también podrás encontrar una fantástica 
colección de paleontología y mineralogía que te 
transportará muy lejos en el tiempo a través de los seres 
que habitaron nuestro planeta en tiempos geológicos 
remotos, algunos de lo cuales ya no existen en la 
actualidad. Junto a estas curiosas especies descubrirás 
una gran cantidad de piezas de minerales cuyas 
propiedades físicas y químicas las hace completamente 
diferentes unas de otras y cuyos usos y aplicaciones 
han resultado trascendentes para el desarrollo de la 
humanidad.

Más información:

¡Ven a conocer nuestros espacios naturales y los seres que los habitaban!
¡Empieza a vivirlos en OndaNatura!

ed
ic

ió
n 

20
19

OndaNatura. Centro de Interpretación de la Naturaleza
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Se encuentra ubicado en las afueras de la 
población, en la misma carretera de Tales que une 
Onda con la pedanía de Artesa y que da paso al 
Parque Natural de la Sierra de Espadán. El edificio 
está situado junto al convento de los Padres 
Carmelitas. 

Sobresalen y sorprenden las colecciones de los 
mundos vegetal, animal y mineral que cuentan 
con más de diez mil ejemplares que se exhiben 
a lo largo de sus tres plantas donde se puede 
realizar un exhaustivo y didáctico recorrido por 

los cien dioramas que muestran los múltiples 
hábitats de los tres reinos, así como la evolución 
de la materia del cosmos hasta hoy. 

Destacan las más de 2.000 especies de mamíferos, 
aves, peces, reptiles, crustáceos y batracios, así 
como las cerca de 1.000 especies en la sección 
de entomología, más de 1.500 plantas, 2.000 
minerales y más de 500 fósiles, e igual número 
en la sección de malacología además de una 
importante muestra de más de seis mil mariposas.

Tel. 964 60 07 30 • web: www.museodelcarmen.com
email: info@museodelcarmen.com

Museo de Ciencias Naturales El Carmen

Más información:
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