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La Marina
Bética

acantilados y montañas
del mar alicantino

viaje de naturaleza por la cornisa de “La Terreta”

25 y 26 de marzo de 2023
GRUPO REDUCIDO: MÁXIMO 25 PERSONAS

(QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)



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
unamisma 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. Sus acantilados no tienen nada que envidiar a los de la Costa da Morte,
aunque con la luminosidad propia y el típico encanto mediterráneo de sus calas.

En esta escapada, nunca perderemos de vista el mar, caminando por algunos de sus
senderos más impresionantes, como los de la Sierra de Bernia, que se eleva más de
1100 metros al borde mismo del mar, como vigía cuajada de sorpresas, los del
imponente Peñón de Ifach o el de los acantilados de Benitatxell.

Además, conoceremos las Fuentes del Algar, un conjunto sorprendente de
manantiales, pozas y cascadas a un paso del ajetreo de Benidorm, con tiempo para
disfrutar de las playas y el ambiente del principio de la primavera al lado del mar.

Hacia la Cala Llebeig



Sabado, 25 de marzo

7.30 h Salida de Albacete / Murcia
en bus, tren u otro medio, según número de personas

Recogida de viajeros en Alicante en torno a las 9.00 h

MAÑANA Los Acantilados de Benitatxell
5,50 km / Dificultad media-baja / Comida libre en Moraira1

Un recorrido por el imponente borde de las Cordilleras Béticas, justo antes de
sumergirse en el mar. Nos acompañarán las panorámicas del vértice mas
oriental de la costa, el famoso Cabo de la Nao, entre barrancos, cuevas y
espectaculares accidentes geológicos.

TARDE Visita a las salinas y el Peñón de Ifach
4,00 km | 180 m de subida | Dificultad media-baja

El que antiguamente fue una isla al borde de unas salinas romanas, es hoy
una de las postales de la Marina Baja alicantina, un pequeño parque natural
habitado por decenas de especies de aves y la antigua Pobla de Ifach.

NOCHE Alojamiento en el Hotel AR Diamante Beach 4*
Cena libre (no incluida)

Domingo, 26 de marzo

MAÑANA Desayuno

La Sierra de Bernia
12 km / Dificultad media / ↗ 370 m, 890 m ↘ / Comida picnic (no incluida)2

2 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.

1 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).

https://www.ar-hotels.com/en/hotel-ar-diamante-beach/


Bernia, a veces conocida como la “sierra de los bandoleros”, es un 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.

Alternativa de dificultad media-baja
5,5 km / ↗ 270 m ↘ / Dificultad media-baja / Comida libre en Altea

TARDE Visita a las Fuentes del Algar

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 da una pista de los potentes
acuíferos que se desarrollan bajo las
sierras del interior de la provincia, una
de las mas montañosas de España.

Regreso a Murcia, Albacete y Alicante.



Alojamiento: Hotel AR Diamante Beach 4*
Habitaciones dobles, de matrimonio o individuales, con baño propio.

Se ofrece la posibilidad de habitaciones triples o cuádruples. Consulta los precios



Precio por persona:

Suplemento individual: 30€ 180
El precio incluye:
TRASLADOS DESDE ALBACETE/MURCIA/ALICANTE Y EN DESTINO

● 1 noche en habitación doble con desayuno
● Guía/s de naturaleza, altamente cualificados
● Gestión de permisos para el acceso al Peñón de Ifach
● Entrada a las Fuentes del Algar
● Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 627190409 / albacete@turismobotanico.es

CALENDARIO DE PAGO:
Pago completo antes del 10/03/2023

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 70€.

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 12 personas. Sin este número, TB se
reserva el derecho de cancelarlo, previo reembolso, antes del 10/03/2023

mailto:albacete@turismobotanico.es
https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/
https://www.bujaldon-sl.com/productos/certificado/asistencia-cancelacion-3000

