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El Pirineo
Alicantino

Día de CLM
29-31 mayo

viaje de naturaleza por la costa y la montaña de Alicante
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El último coletazo de la mayor cordillera ibérica

La Bética es el complejo montañoso más grande de la Península Ibérica y uno de los
más grandes de Europa, aunque su diversidad de paisajes nos hace que, muchas veces,
no seamos conscientes de esa dimensión. Sin embargo, desde Gibraltar hasta el Cabo
de la Nao, en el Levante, y más allá aún, bajo el agua y hasta las Baleares, hablamos de
una misma cordillera.

Antes de que se sumerja en el mar, estas alineaciones dan su último coletazo en la
provincia de Alicante, una de las más montañosas de España, aunque no lo pueda
parecer. No obstante, muchas veces se ha apodado a La Serrella, uno de los muchos
conjuntos de crestas rocosas de la zona, como el “Pirineo Alicantino”, por sus
impresionantes agujas y paredes verticales, donde no es raro que la nieve haga acto
de presencia en invierno.

Aunque Alicante tiene mucho mas que ver, al interior y a la costa, en esta propuesta
para tres días en la zona vamos a caminar algunos de sus senderos más
impresionantes, como los de la Sierra de Bernia, que se eleva más de 1 100 metros al
borde mismo del mar, o el fascinante Barranco del Infierno, atravesado por una senda
morisca de roca que se ha ganado el apelativo de “Catedral del Senderismo”.

Además, conoceremos las Fuentes del Algar, un conjunto sorprendente de
manantiales, pozas y cascadas a un paso del ajetreo de Benidorm, y pasearemos por
dos de los pueblos más pintorescos, Altea y Guadalest.

Los Frailes, “Els Frares” de Cuatretondeta
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29 de mayo

7.00 Salida en bus desde Albacete

Ruta senderista
Los Frailes de Quatretondeta
Comida en ruta
10,50 km | 750 m de subida | Dific. media

“El Pirineo Alicantino” es, propiamente, La Serrella. Crestas afiladas y agujas
gigantes que se asemejan a frailes con sus sotanas, “Els Frares”, nos harán
empequeñecer en este paseo.

TARDE Fin de ruta y traslado a Guadalest. Tiempo libre para la visita
Uno de los pueblos mas bonitos de la Comunidad Valenciana, encajado en su valle

NOCHE Alojamiento y cena en Castell de Castells, Hotel Serrella

30 de mayo

MAÑANA Desayuno
Traslado a Fleix

El Barranco del Infierno
Comida en ruta
9,80 km | 450 m de subida | Dific. media

Este es, quizás, el recorrido mas conocido de la montaña alicantina. Una
impresionante obra de ingeniería morisca que permite enlazar los barrancos
de la Vall de Laguar mediante escalones perfectamente conservados. Haremos
una versión sencilla de esta ruta, la “Catedral del Senderismo”.

https://hotel-serrella.com/
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TARDE Visita al Jardín Botánico Mediterráneo de L’Albarda
El antiguo palacete de L’Albarda y sus magníficos jardines son un proyecto de
conservación de la Fundación «Fundem», que compra territorios en distintos hábitats
y los entrega en custodia de territorio a agrupaciones ecologistas y colaboradoras.
Todo un compendio de la flora mediterránea.

NOCHE Alojamiento y cena en Castell de Castells, Hotel Serrella

31 de mayo

MAÑANA Desayuno y traslado a las Casas de Bernia

La Sierra de Bernia
6,50 km | 350  metros de subida | Dificultad media-baja

Enclave estratégico militar, como atestigua su fuerte y el curioso Forat, que lo
atraviesa de lado a lado, hoy es un balcón privilegiado a la Marina Baja.

https://hotel-serrella.com/
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TARDE Visita a las Fuentes del Algar y comida libre

El nacimiento del río Algar es una de las maravillas de la naturaleza levantina. Este
conjunto de caudalosas cascadas y pozas sorprende en una tierra tan árida como
Alicante, lo que nos dan una pista de los potentes acuíferos que se desarrollan bajo las
sierras del interior de la provincia, una de las mas montañosas de España.

Paseo libre por Altea
Siempre es un placer pasear por este pueblo blanco de artistas y artesanos

Regreso a Albacete

Información y reservas: 627 19 04 09 albacete@turismobotanico.es

mailto:albacete@turismobotanico.es
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Alojamiento: Hotel La Serrella 3*
Situado en medio de los Valles de Jalón, la comarca montañosa alicantina por excelencia

Habitaciones dobles, de matrimonio o individuales, con baño propio.
Se ofrece la posibilidad de habitaciones triples. Consulta los descuentos
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Precio por
persona:

280
Suplemento
habitación individual: 35€

El precio incluye:
TRANSPORTE DESDE ALBACETE Y EN DESTINO

● 2 noches en habitación doble o de matrimonio en el
Hotel Serrella, con media pensión (cena y desayuno)

● Guías de naturaleza, altamente cualificados
● Visita guiada al Jardín de l’Albarda
● Entrada a las Fuentes del Algar
● Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

Calles de Guadalest

https://hotel-serrella.com/
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CALENDARIO DE PAGO:

Pago completo antes del 20/05/2021

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 95€.

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 10€, e incluye la
cancelación por contagio y cuarentena sobrevenida por COVID 19.

El Barranco del Infierno

Información y reservas: 627 19 04 09 albacete@turismobotanico.es

http://turismobotanico.es
https://turismobotanico.es/condiciones-del-seguro-de-cancelacion
mailto:albacete@turismobotanico.es

