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Las Sierras del
Delta (y el Delta)

montañas costeras de
Castellón al Ebro

Viaje de naturaleza y senderismo por los Parques Naturales
del Delta, Desierto de las Palmas, Els Ports y Cap de Santes Creus

del 5 al 8 de diciembre 2020
GRUPO REDUCIDO:
MÁXIMO 25 PERSONAS en bus de 55
(Queremos mimar los espacios que visitamos
Y toda la seguridad en nuestros viajes)
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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 turolenses y castellonenses, donde, al fin, se
deshacen todos los nudos de su tortuosa cordillera en los Puertos de Beceite, plagados
de rincones de agua y roca como los Estrechos de Arnes.
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 el Desierto de Las Palmas,
de engañoso nombre, os sorprenderá el contraste de color de la vegetación y la roca
arenisca roja, en medio de un paraje muy espiritual.
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 del Cap des Santes Creus. 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 misticismo de los parajes del Desert de les Palmes
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5 de diciembre
Salida de Albacete y Alicante
MAÑANA

Ruta por el Parque Natural del Desierto de Las Palmas

Descubrimos un desierto que no lo es, una sierra en tonos rojizos con
espectaculares vistas del Mediterráneo y un pasado muy místico y
“geográfico”.
09,30 km | Desnivel de subida: 325 m | Dificultad media-baja

TARDE

Visita guiada a 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

NOCHE

Alojamiento y cena en Tortosa
Hotel Berenguer IV 3*

6 de diciembre
MAÑANA

Desayuno
Ruta de La Foradada del Montsiá

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

TARDE
Paseo por el Delta del Ebro
Atardeceremos en uno de los lugares mas
bellos del Delta, su playa mas larga, la del
Trabucador, que cierra las antiguas salinas y
la Laguna de La Tancada. Uno de los mejores
lugares del Parque Natural para observar
aves acuáticas, como la gran colonia de
flamencos.

7 de diciembre
MAÑANA

Desayuno
Ruta de los Estrechos de Arnes (Parque Natural dels Ports)
La lucha de las aguas en dirección al Ebro
09,20 km | Desnivel de subida: 255 m | Dificultad media-baja

Los Puertos de Beceite son el escabroso muro que separa Teruel y las Tierras del Ebro. Una
comarca montañosa solitaria, pero plagada de rincones vírgenes mágicos. El Parrizal de
Beceite uno de ellos, el mas popular, pero el mas masificado. Nosotros hemos optado por un
barranco fluvial similar, mucho mas inalterado y natural: los Estrechos de Arnes.
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TARDE

Visita guiada a Valderrobres

El contrapunto a las maravillas naturales de las montañas, bosques y barrancos de los
Puertos de Beceite lo pone la monumentalidad medieval y gótica de Valderrobres. Forma
parte del grupo de ‘Los Pueblos más Bonitos de España’, con joyas como la iglesia
parroquial de Santa María la Mayor y el Castillo del Arzobispo, sobresalientes en medio de
un conjunto de arquitectura popular típicamente aragonesa, a la orilla del Matarraña.

8 de diciembre
MAÑANA

Desayuno
Camino de Ronda del PN del Cap des Santes Creus

Donde la Costa Dorada se parece a la Costa Brava
10,50 km | Desnivel de subida: 550 m | Dificultad media
Las calas y cuevas escondidas del
camino de ronda litoral entre
L’Ametlla y L’Ampolla esconden
aguas cristalinas y un pasado de
contrabandistas, piratas y tristes
trincheras de la Guerra Civil.

REGRESO A ALBACETE Y ALICANTE

Los acantilados del Cap des Santes Creus
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Alojamiento: Hotel Berenguer IV 3*
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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Precio por
persona:

420
Suplemento
habitación individual: 82,50€

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

3 noches en habitación doble o de matrimonio en el Hotel
Berenguer IV 3* con alojamiento, desayuno y cena
Guías de naturaleza y culturales, altamente cualificados
Visita guiada con guía oficial a Tortosa y Valderrobles
Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil
CALENDARIO DE PAGO:
1er pago, 150€ | Pago completo antes del 20/11/2020

Dada la situación actual y ante la crisis de la COVID 19, está garantizada
la devolución completa de los pagos efectuados en caso de que el viaje
se suspenda por una restricción oficial de la movilidad o el alojamiento.
En Turismo Botánico tenemos el compromiso ambiental y de calidad de
trabajar con grupos reducidos, lo que implica que una parte del pago
por nuestras actividades (gastos de gestión) no es reembolsable en
ningún caso cuando quien cancela es el cliente. De esta manera,
podemos asegurar la salida de la gran mayoría de nuestros viajes.
Para este viaje, esta cantidad es de 150€.
CONSULTA EN AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE
CANCELACIONES
No obstante, si quieres asegurarte la devolución completa, con arreglo a
las causas de fuerza mayor previstas, puedes contratar un SEGURO DE
CANCELACIÓN en el momento de la reserva. Antes de hacerlo, lee con
detenimiento las condiciones de este seguro. Cualquier reclamación de
este tipo ha de hacerse directamente a la compañía aseguradora.
El precio de este seguro, para este viaje, es de 20€, e incluye la
cancelación por contagio o cuarentena por COVID 19.

Información y reservas: 627 19 04 09

albacete@turismobotanico.es

