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 as montañas
L
del Papa Luna
Sierras costeras de
Castellón al Ebro

Viaje de naturaleza y senderismo por los Parques Naturales
de las sierras de Espadán, Irta y Montsiá

del 1 al 3 de mayo de 2020
GRUPO REDUCIDO:
MÁXIMO 30 PERSONAS
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)
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El confín Ibérico
El Sistema Ibérico acompaña desde su nacimiento al río Ebro, en tierras cántabras,
hasta el mar, flanqueando siempre su ribera derecha. Es uno de los conjuntos
montañosos mas complejos de la Península, con rocas de distintos tipos, quebrado en
distintas direcciones y encerrando las comarcas mas despobladas de nuestro país. Su
largo brazo toca la costa en tierras valencianas y castellonenses, donde, al fin, se
deshacen todos los nudos de su tortuosa cordillera.
En este viaje, vamos a explorar algunos de esos últimos coletazos de la Ibérica, donde
la humedad de las alturas es reemplazada por la del mar. En la Sierra de Espadán, que
visitaremos la primera, os sorprenderán los únicos bosques de alcornoque del Este de
la Península, que crecen aquí entre rocas areniscas rojas. Frondas encantadas.
Pocos esfuerzos merecen tanto la pena a la caza de buenas vistas como el de subir a la
Sierra de Montsiá, porque nos recompensa con la impresionante panorámica sobre
uno de los principales accidentes geográficos de Europa: el Delta del Ebro, que se
desplegará como un mapa desde la gigantesca Foradada, un agujero que atraviesa la
peña de lado a lado. Entre tanto, habremos recorrido el Bosque de Burglar, uno de esos
rincones propicios para los escondites de los maquis de la Guerra Civil.
Para terminar, nos relajaremos a la orilla del Mediterráneo, paseando por las calas
vírgenes y acantilados que dibuja la Sierra de Irta entre Alcocebre y Peñíscola, los
únicos del arco levantino. El Mediterráneo limpio y despoblado, tal y como lo
conocieron los piratas que asolaron estas costas hasta el siglo XVIII.
Y como la naturaleza siempre nos lleva a la cultura en nuestros viajes, no podíamos
pasar por alto el callejeo por dos ciudades encantadoras, con importantes páginas en
la Historia de España: Peñíscola y Tortosa, la primera, nada menos que sede papal y la
segunda, paso obligado de todas las guerras hacia Cataluña.

El sugerente bosque de alcornoques de la Sierra de Espadán
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1 de mayo
07.00

Salida de Albacete (Corte Inglés de la C/ Hellín)

MAÑANA

Ruta por el corazón de la Sierra de Espadán

Uno de los bosque de alcornoques mejor conservados de la Península
11,00 km | Desnivel de subida: 450 m | Dificultad media-baja

La Sierra de Espadán es el único lugar del Este peninsular donde podemos encontrar
bosques de alcornoques, con todas sus letras. Aquí se unen la humedad de la cercanía del
mar, un suelo de arenas rojizas y un clima mediterráneo que lo hacen posible.

TARDE

Visita a Jérica y paseo opcional por la Hoz del Palancia

NOCHE

Alojamiento y cena en Benicassim
Hotel Trinimar 4*

El símbolo de Jérica es su magnífica torre mudéjar, una especie de
marca que nos indica que estamos en el camino a Teruel, el Camino
del Cid. Su castillo y su bonito casco urbano se apiñan junto a los
farallones tallados por el río Palancia
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2 de mayo
MAÑANA

Desayuno
Ruta de la Foradada del Montsiá

El mejor mirador del Delta del Ebro
10,50 km | Desnivel de subida: 550 m | Dificultad media
La mejor vista de la desembocadura
del Ebro, sin duda, se obtiene desde
esta maravilla geológica, una
gigantesca ventana natural desde la
que se despliega a nuestros pies,
como si fuera un mapa.

TARDE
Visita guiada al Conjunto HcoArtístico de Tortosa
Tortosa, capital de las Tierras del
Ebro catalanas,
es un enclave
histórico de importancia estratégica
en todas las guerras que quebraron
España. Su castillo, su catedral, su
Palacio
Episcopal,
sus
Reales
Colegios o su lonja gótica son solo
varios de los sitios que lo atestiguan

3 de mayo
MAÑANA

Desayuno
Ruta de la Sierra de Irta

Un milagro de acantilados y playas vírgenes en pleno Levante
15,00 km | Desnivel de subida: 100 m | Dificultad media-baja
Al borde del mar, la Sierra de Irta, muy pedregosa y poco apta para la agricultura, aislada
del interior, fue siempre refugio de piratas y lugar peligroso, lo que ha determinado su
despoblación hasta la actualidad. Afortunadamente, este trozo de costa, que acoge los
únicos acantilados del Levante de la Costa Brava a Alicante, se salvó de la especulación
urbanística al ser declarado a tiempo Parque Natural. Un precioso itinerario de despedida.
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TARDE

Visita guiada a Peñíscola y tiempo libre para la comida

La pequeña y bellísima población de Peñíscola ocupa un pequeño y destacado lugar en la
Historia, al haber sido el último bastión del Cisma de Occidente, la división de la Iglesia en
dos, con dos Papas, uno en el Vaticano y otro en Avignon. El último sucesor de esta saga
acabó sus días en el impresionante e inexpugnable castillo de la villa castellonense, que se
mantiene casi como era en el siglo XVI.

REGRESO A ALBACETE

Acantilados de la Sierra de Irta con Peñíscola al fondo
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Alojamiento: Hotel Trinimar 4*
Habitaciones dobles, de matrimonio o individuales, con baño propio.
Se ofrece la posibilidad de habitaciones triples o cuádruples. Consulta los descuentos
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Calas vírgenes de la Sierra de Irta

Precio por
persona:

245
Suplemento
habitación individual: 30€

El precio incluye:
TRANSPORTE DESDE ALBACETE Y EN DESTINO
●
●
●
●

2 noches en habitación doble o de matrimonio en el Hotel
Trinimar 4* con media pensión (cena y desayuno)
2 guías de naturaleza y culturales, altamente cualificados
Visita guiada a Tortosa y Peñíscola
Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

El precio NO incluye:
●

Bebidas en las cenas

Información y reservas: 627 19 04 09

albacete@turismobotanico.es
CONSULTA LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR SEGURO DE CANCELACIÓN

