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NORTE DE ALICANTE:
¡la historia a través

del paisaje!

Viaje de naturaleza y senderismo por bosques
y ambientes acuáticos del mediterráneo

del 29 de Abril al 1 de Mayo de 2023
GRUPO SUPER REDUCIDO:MÁXIMO 20 PERSONAS

(Queremos toda la seguridad en nuestros viajes
y cuidar al máximo los entornos que visitamos)
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MAR Y MONTAÑA EN LA COMARCA DE LA SAFOR

Os invitamos a disfrutar de tres días y dos noches conociendo algunos de los tesoros
de nuestro querido mediterráneo, moviéndonos entre marjales, bosques y barrancos.
Situado a los pies del Mondúver, Marxuquera es un lugar en el que los vestigios de la
prehistoria nos traen a la memoria antiguas formas de vida en parajes espectaculares,
llenos de magia y encanto.

Pasaremos unos días en la comarca de La Safor y La Marina Alta. Son las dos comarcas
más lluviosas y montañosas de la provincia de Alicante. En ellas vamos a explorar
diferentes ecosistemas, desde la playa, humedales, barrancos protegidos por su
botánica y collados con vistas al infinito de la mano del Mondúver.

En esta propuesta de escapada de naturaleza os proponemos conocer su historia desde
los vestigios de las cuevas habitadas en la prehistoria y profundizar en cómo vivían, a
qué se dedicaban y las migraciones que realizaban. Para ello contamos con un
especialista que nos hará una ruta guiada teatralizada, nuestro guía Kyo.

Tras esta primera ruta, disfrutaremos de un taller de botica tradicional para los
cuidados con plantas autóctonas, podremos elaborar nuestros propios ungüentos y
cremas de masaje con los que poder disfrutar aún más de las maravillas de la
Naturaleza en nuestro cuerpo.

Visitaremos la Marjal de Gandía observando aves, anfibios y demás diversidad
faunística y vegetal terminando el paseo al atardecer en la Playa de L’Hauir, una de las
pocas playas vírgenes del Mediterráneo que cuenta además con la asignación de
Bandera Azul por su gran valor ecológico y su estado de conservación.

Como guinda de esta aventura, cerraremos nuestra escapada a la Safor recorriendo
una parte de la historia alicantina a través de la Vía Verde del Serpis, que une Gandía y
L’Orxa, camino por el que transitaba el “Tren dels Anglesos” y que fué clave en la
revolución industrial de la zona liderada por el pueblo de Alcoi.

¿Te apuntas a esta escapada llena paisajes, historia y actividades que serán el deleite de
todos tus sentidos? Sigue leyendo...
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Sábado 29 de Abril

MAÑANA Salida desde Murcia 7.30 Alicante 8.20h. Albacete recogida en
Alicante.

Ruta Tematizada por la cara sur del Macizo del Mondúver.
7 km | 3h | Dificultad baja

Comenzaremos la ruta en el Centro de Interpretación Parpalló-Borell. En esta ruta
recrearemos la prehistoria incidiendo en cómo nuestros ancestros vivían en clanes
que recorrían este territorio, habitándolo y conectando enclaves privilegiados en los
que conseguían sus recursos para vivir. Compartiremos curiosidades con nuestro guía
local especializado, que nos adentrará en cómo éstas admirables gentes domesticaron
el lobo en este territorio e incorporaron la sal para el encurtido de pieles.

COMIDA Picnic en el área recreativa del Macizo del Mondúver. No incluido.

TARDE Taller de Aromatología de la Tierra y Botica Natural.

Conexión con la Naturaleza a través de
la meditación con aceites esenciales para el

equilibrio de diferentes estados emocionales
y elaboración de ungüentos tradicionales con

plantas autóctonas que os llevaréis a casa.

CENA 21:00 En el restaurante del Camping
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Domingo 30 de Abril

MAÑANA Ruta por el Barranco de “Manesa”, Barx

7 km | 4h | Dificultad media

En el Barranc de Manesa donde
encontraremos “La Senda Botánica del
Surars Joan Pellicer”que nos ofrece un
precioso paseo, por unmaravilloso entorno
de bosque mediterráneo. Esta ruta es un
tesoro. Mesas informativas indican la
riqueza de micro reserva, obsequiada por la
naturaleza, desde madroños, helechos y
muchos, muchísimos más. Como invitado
especial: el Alcornoque.

Declarado por la Generalitat Valenciana
como zona de Micro Reserva de Flora, por el
importante bosque de alcornoques y
helechos

COMIDA Restaurante “La Visteta” en Barx. Incluido.

TARDE Paseo por la Marjal de Gandía y atardecer en la Playa de L’Ahuir.
4 km | 1h | Dificultad baja

Nos iremos al atardecer a la
Playa Virgenmás apreciada
de la comarca de la Safor, un
lugar protegido como
parque natural por el interés
de sus dunares en
regeneración y su especial
belleza. Daremos un paseo
por la marjal junto a la playa
para conocer este curioso
ecosistema y observar las
especies vegetales y
animales que viven en él.

CENA Libre en Gandía Playa
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Lunes 1 de Mayo

MAÑANA Naturaleza e Historia en la Vía Verde del Río Serpis, desde Villalonga.
10 km | 4h | Dificultad baja

Esta ruta recorre parte de la popular Vía Verde del Rio Serpis, el río más caudaloso de
Alicante. Un camino por la antigua vía del ferrocarril que une Gandia y Alcoi, y que fué
decisiva en el importante desarrollo industrial de esta última. De enorme valor
paisajístico, la ribera del rio Serpis ha dibujado un entorno de desfiladeros en la roca
caliza y desarrollado un destacado bosque de ribera. Nos adentraremos en este
singular ecosistema a la par que la presencia de sus parteaguas y antiguas fábricas de
luz nos contarán la importancia histórica de este lugar.

COMIDA Comida libre en el restaurante junto a la Vía Verde.
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-Alojamiento en Camping La Escalada/
Campamento Kampaoh

A escoger en Cabañas demadera o tienda Glamping
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Precio por persona:

390
hab individual: 90€

El precio incluye:
● Transporte en bus desde Murcia.
● Alojamiento y desayuno en el Camping La Escalada
● Cena del sábado 29 de Abril
● Taller de Aromaterapia y Botica Natural.
● Ruta teatralizada por el Macizo del Mondúver.
● 3 rutas guiadas
● Comida en el Restaurante La Visteta Domingo 30
● Seguros de Cancelación (leer los casos cubiertos) , de Viaje,

Accidentes y Responsabilidad Civil.

Información y reservas: 650 27 94 67 / alicante@turismobotanico.es

CALENDARIO DE PAGO:

Pago completo antes del 01/04/2023

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 60€.

El grupo mínimo para este viaje es de 15 personas. Sin este número, TB se
reserva el derecho de cancelarlo, previo reembolso, antes del 15/03/2023

mailto:alicante@turismobotanico.es
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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.
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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!

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

