Las Islas
columbretes
Despedida del calor en la
Costa del Azahar
Viaje de naturaleza y cultura a la costa virgen de Castellón

14-16 de octubre de 2022
GRUPO REDUCIDO:
MÁXIMO 25 PERSONAS
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)

¿Nadar en el cráter de un volcán?
La paz del Mediterráneo occidental una vez fue mas parecida a las costas tropicales de
nuestra imaginación, donde siempre hay un volcán amenazante, guardián de tesoros,
en el interior de la isla. Los restos nos quedan en el Cabo de Gata, la Costa de Cartagena
y en unas diminutas islas frente a las sosegadas playas de la Costa del Azahar que
esconden una verdadera fortuna para los buceadores.
Las Islas Columbretes son en realidad el cráter de un volcán cuya boca está debajo del
agua, con un perfil solo colonizado por un faro solitario que parece sacado de alguna
costa cantábrica. En tiempo de los romanos, estuvieron pobladas por serpientes, un
elemento mas para la leyenda. Hoy son parque natural y uno de los raros lugares del
Levante donde sentir el aliento de la alta mar.
En este viaje, recogeremos los trocitos de una costa que todavía guarda rincones de
Mediterráneo original, de las cumbres de arenisca rojas que terminan devolviendo a
las arenas costeras lo que le secuestraron hace millones de años a las planicies donde
las aguas saladas y dulces se mezclan en terreno anfibio. En el horizonte, siempre,
Las Columbretes, recordando que todo nos viene del interior de la Tierra.
Por el camino, nos cruzaremos con las bicicletas que navegan por la Vía Verde de
Oropesa, atravesando acantilados vaciados, y encontraremos el encanto de las calles
estrechas de Vilafamés o las de la propia Oropesa del Mar, donde nos alojaremos.
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Costa virgen de La Renegá

14 de octubre
15.00 h

Salida de Murcia/Albacete y recogida de viajeros en Alicante
Paseo interpretativo por los Estanys y Marjal de Almenara
Las marjales son las guardianas de lo mas
auténtico de la costa Mediterránea, las
playas que antaño convivían con las
huertas tradicionales y las barcas de los
pescadores en lugar del cemento.
Ecosistemas húmedos muy amenazados
en los que se mezcla el agua del mar con
la dulce de los manantiales en tierra, la de
Almenara estuvo a punto de ceder al
empuje de las urbanizaciones, pero hoy
está espléndida y felizmente recuperada.

NOCHE

Cena y alojamiento en el Hotel Koral Beach

15 de octubre
MAÑANA

Desayuno y salida en barco desde Oropesa del Mar
Parque Natural de las Islas Columbretes*
Las Columbretes son el archipiélago
español menos conocido, posiblemente
por su relativa lejanía comparada con
otras islas mas turísticas de Levante,
como Tabarca. Un territorio salvaje,
con algunos de los mejores fondos
marinos de la costa mediterránea, en
el que experimentar la sensación de la
alta mar. Su distintivo origen
volcánico no hace sino poner otro
punto de magia al lugar.

*Esta excursión en barco y visita guiada solo se realizará si se alcanza un grupo mínimo de 20 personas por
parte de Turismo Botánico y dependiendo de las condiciones meteorológicas y de la mar. En caso de cancelarse,
se programará una alternativa, lo que podría implicar la reestructuración del programa general del viaje, y se
abonará a los participantes la diferencia en precio de las actividades, si la hubiere.

TARDE

Paseo por los acantilados y calas de La Renegá

NOCHE

Cena y alojamiento en el Hotel Koral Beach

Dificultad baja1 / 6 km / Una vía verde muy azul

16 de octubre
MAÑANA

Desayuno
Visita guiada a Vilafamés
Villa histórica y de artistas
que aquí vinieron a principios
del siglo XX. Vilafamés es uno
de los Pueblos mas Bonitos
de España, con alma a la vez
mediterránea y de interior.

Despedida desde la cima del Garbí
El Sistema Ibérico alarga sus brazos para
tocar el Mediterráneo en estas sierras
limítrofes entre Castellón y Valencia. El
Parque Natural de la Sierra Calderona,
con su característica arenisca rojiza
apilada en “librerías”, bien podría estar
en Albarracín. Otra gema olvidada ante la
presencia imponente del mar.
1

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

Alojamiento: Hotel Koral Beach 4*
Habitaciones dobles en hotel de playa, con baño propio.
Se ofrece la posibilidad de habitaciones triples o cuádruples. Consulta los descuentos
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Casco antiguo de Oropesa del Mar

Precio por persona:

Suplemento individual: 50€

280

El precio incluye:
BUS DESDE ALBACETE/MURCIA/ALICANTE
o en furgoneta de pasajeros Y DESPLAZAMIENTOS EN DESTINO
●
●
●
●
●

2 noches en habitación doble en Hotel Koral Beach 4*,
con media pensión
Guías de naturaleza, altamente cualificados
Excursión en barco a las Islas Columbretes
Visita guiada a Vilafamés
Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 627190409 / albacete@turismobotanico.es

CALENDARIO DE PAGO:
Pago completo antes del 14/09/2022
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 del 100% por las causas
de fuerza mayor previstas, puedes contratar un SEGURO DE
CANCELACIÓN en el momento de la reserva. Antes de hacerlo, por favor,
lee con detenimiento las condiciones de este seguro.
El precio de este seguro, para este viaje, es de 15€.
El grupo mínimo para este viaje es de 16 personas. Sin este número, TB se
reserva el derecho de cancelarlo, previo reembolso, antes del 14/09/2022.

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.
En ocasiones, cuando los grupos quedan por debajo del mínimo de viajeros
necesario, TB se reserva el derecho de modificar el tipo de transporte y la
programación, supeditada a estos cambios, que podría realizarse en furgonetas
de pasajeros o combinar transporte público. Es una manera de garantizar a
nuestros clientes que nuestros viajes salen adelante con grupos mas grandes o
mas pequeños y que no os vais a quedar sin planes.
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 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!

