
cañón del júcar: cofrentes y jalance

24 y 25 de septiembre 2022

GRUPO REDUCIDO:
MÁXIMO 25 PERSONAS

(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)



24 DE SEPTIEMBRE

08.00 Salida de Murcia y Recogida en Alicante. Destino: embarcadero Júcar.

11.30 Crucero fluvial por el cañón del júcar. Cofrentes | 1,5 horas| 30 km

Cofrentes posee la primera ruta fluvial
turística de la Comunitat Valenciana.
Se trata de un espectacular y relajante
paseo por el tramo del río Júcar
comprendido entre Cofrentes y Cortes
de Pallás.
Es considerado una de las actividades
paisajísticas y medioambientales más
relevantes de la Comunidad
Valenciana. En el crucero podremos
observar las abruptas montañas que
forman parte de la imponente Muela
de Cortes, que alcanza los
cuatrocientos metros, el Castillo de
Chirel de Cortes de Pallás así como
avistar la fauna y flora propia de las paredes verticales.

14:00 Comida en el merendero “Campo el Cura” al lado de Júcar. (Nos traemos la
comida de casa)

17:00 “Ruta de los Volcanes” que
sale próxima al merendero.
La ruta transcurre por un antiguo
volcán que ha dejado huella de su
actividad de la cual seremos
testigos. Visitaremos la famosa
“bomba volcánica”, un elemento
piroclástico muy peculiar. Además
tendremos una vista panorámica
de Cofrentes y del Río Cabriel.

19:30 Translado al Hotel Torralba en Cofrentes.



25 DE SEPTIEMBRE

8.30 Desayuno

9.30 Desplazamiento al comienzo de ruta en Jalance

10.00 Ruta por el “Cañon del Júcar” | 4 horas | 10km

Se trata de la ruta clásica por los
cañones del Júcar aprovechando el
camino que se empleó para la
construcción del canal que conduce
las aguas del Júcar desde la presa
del Molinar al Salto de Basta en
Cofrentes durante la década de 1940.
Es un sendero impresionante que
transcurre junto a las paredes
verticales del cañón a unos 300
metros de altura

15:00 Comida en Cofrentes (incluída)

17.00 Visita Fábrica de utensilios con madera de Almez. “Bastones Martínez”

18:00 Vuelta a casa.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA, LAS ACTIVIDADES Y RUTAS DEL VIAJE:
alicante@turismobotanico.es | 650279467



Precio por persona:

195€ Suplemento hab. indiv.: 33€

El precio incluye:

● 1 NOCHES EN EL HOTEL
TORRALBA ** (CONFRIDES) en hab.
doble o individual

● 1 DESAYUNO
● 1 COMIDA
● GUÍA LOCAL
● CRUCERO Fluvial en Barco
● Transporte desde Murcia y

Alicante

OPCIONAL | SEGURO DE VIAJE
con anulación de gastos en caso
de cancelación: 15 € por persona

El precio NO incluye:
● Extras en los hoteles, como bebidas, llamadas...
● Entradas a museos y visitas no concertadas
● La cenas del sábado

Precio sujeto a posibles cambios hasta el momento de realizar la reserva en
firme. El viaje precisa un mínimo de 15 personas. En caso de no alcanzarse, se

comunicará con suficiente tiempo de antelación.

650 27 94 67 | alicante@turismobtanico.es | www.turismobotanico.es

http://www.turismobotanico.es


DIFICULTAD DE LAS CAMINATAS
En Turismo Botánico evaluamos la dificultad de nuestros recorridos a pie
pensando en personas que hacen algún tipo de ejercicio habitual, suave o
algo más intenso y sin limitaciones físicas ni médicas. Este es nuestro
“caminante básico”. Si este no es tu caso o no estás seguro, POR FAVOR,
consúltanos. Salvo aquello que denominamos “paseo”, todas las rutas
conllevan cierto grado de esfuerzo y destreza y siempre hay tramos de
sendero, en mayor o menor medida. Los senderos no son caminos, son
pasos a pie que se adaptan al desnivel propio del terreno y presentan firmes
irregulares. ESTA ES NUESTRA TABLA DE DIFICULTADES

PASEO: Recorrido muy fácil, apto para todo tipo de caminantes

DIFICULTAD BAJA: Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son
buenas opciones para iniciarte en el senderismo.

DIFICULTAD MEDIA BAJA: Es un itinerario que te supondrá momentos de
esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si eres
un caminante básico. Si llevas una vida sedentaria puede que este sea tu
límite (de momento).

DIFICULTAD MEDIA: Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces
ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán esfuerzo
acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si no
estás en este supuesto, podría sobrepasarte y hacerte ralentizar demasiado
el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.

DIFICULTAD MEDIA ALTA: Una ruta así, en nuestro baremo, es sólo para
senderistas habituales y acostumbrados a caminar por la montaña, a los
que les exigirá un fondo físico considerable.

DIFICULTAD ALTA: Sólo para senderistas experimentados y acostumbrados a
caminar por la montaña, con subidas y bajadas largas, terreno muy
irregular y pendientes intensas.

UN PUNTO DE AVENTURA: Esta apostilla describe aquellos recorridos que,
en la medida de su dificultad, implican algo más que caminar en algunos
momentos, como cruzar corrientes de agua de piedra en piedra o
descalzándose, lugares en los que hay que hacer pequeñas trepadas o
destrepadas o pasos algo expuestos. Consúltanos en cada caso particular.



QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES
Turismo Botánico organiza viajes de grupo, lo que implica respetar unos
horarios establecidos pero, también, ser flexible con las posibles
alteraciones del programa necesarias para tratar de que todos los
participantes puedan integrarse en las actividades o dispongan de
alternativas a las mismas, en última instancia.

Aunque puedas abordar sin problema las actividades que realizamos, has
de tener en cuenta que es obligatorio respetar el ritmo que marque nuestro
guía, que intentará adecuar el paso a aquellos que tengan más dificultades
o a los problemas sobrevenidos en el camino. Los posibles retrasos en el
programa causados por estos motivos son inevitables cuando se sale al
entorno natural, especialmente en grupo.

Por otro lado, no permitiremos retrasos por motivos diferentes de los
anteriores, como la toma de fotografías, llamadas telefónicas no urgentes,
etc, si bien se contemplarán las paradas necesarias para estas, para el
descanso, el disfrute del paisaje y su interpretación.

Las variaciones metereológicas forman parte de las salidas a la naturaleza,
por lo que no serán causa de suspensión o modificación de los programas,
salvo que comporten avisos oficiales. Si que se tratará de adaptar los
recorridos y su duración, dentro de lo posible, a las circunstancias. Los
guías de Turismo Botánico informarán de las mismas antes de las
actividades y los participantes decidirán si las realizan o no. A priori, no se
organizarán alternativas por estos motivos. CONSULTA NUESTRA POLÍTICA
DE CANCELACIONES.

Las recomendaciones de equipamiento, que se envían a los participantes en
los días previos al viaje, son muy importantes, especialmente las relativas al
calzado. Es obligatorio el calzado específico de senderismo o similar
durante nuestras rutas.

En tanto que los horarios son muy variables cuando se sale a la naturaleza,
muchas de nuestras actividades implican que los participantes traigan su
comida de tipo picnic o bocadillo. Independientemente de que sea posible
comprar comida o reponerse en algún establecimiento en el camino, es
obligatorio llevar en la mochila algo que nos permita hacer la comida en
ruta en caso de retraso, lentitud del servicio, falta de aforo, cierres
inesperados… No es responsabilidad de Turismo Botánico verificar la
disponibilidad de estos servicios en los recorridos, aunque se tendrán en
cuenta las paradas necesarias para realizar compras antes o después de
las actividades.

¡GRACIAS POR LEER HASTA EL FINAL!

https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/
https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/

