
   

ITINERARIO: 

 

1º DÍA: Llegada  a Benisa, para realizar este Paseo ecológico equipado 
con paneles explicativos, bancos y espacios, que conecta las diferentes 
y hermosas calas del municipio. Desde aquí veremos el  maravilloso 
atardecer del equinoccio de Invierno nos ofrece en el mar. 
A continuación llegada al Hotel para alojamiento y Cena. 
 
 

2º DÍA: Salida desde nuestro origen. Llegada al Parque Natural de la 
Serra de Mariola. Empezamos desde el Centro de Interpretación del 
Parque para realizar este estupendo recorrido con un embriagador    
sendero a la orilla del Río Vinalopó donde el río canturrea entre       
chopos, álamos y sauces para llegar a su nacimiento en la Font de la 
Coveta. A continuación partida para la comida. 
 

Ruta Nacimiento Rio Vinalopó: Ruta lineal de dificultad Baja, 7 kms sin  
apenas desnivel. Duración 2-3 hrs. Aunque se puede hacer más corta y disfrutar de la 
Naturaleza del entorno. 

A continuación comida en el Hotel. Por la tarde realizaremos un dulce 
paseo por Villajoyosa, acabando en la Chocolates Valor donde         
podremos degustar del típico chocolate. Llegada al Hotel para la Cena. 
 
3º DÍA: Desayuno y salida hacia Alcalalí para hacer una de las rutas 
más bonitas, Ruta de los Almendros. Cada año, con la llegada del mes 
de Febrero, esta pequeña población celebra uno de sus acontecimientos 
más bonitos, el espectáculo de sus almendros en Flor.  
Ruta de los Almendros: Ruta Circular de dificultad Baja llana, donde podremos 
hacer un bonito recorrido de 6,6 kms o  una más asequible de 3,8 kms.  

A continuación nos dirigiremos a realizar la Comida. Y continuaremos 
nuestro viajes hasta llegar a nuestros orígenes. 

12-14 MARZO 

AMOR Y NATURALEZA 

INCLUYE: 
-Moderno Autobús para traslados, totalmente          
desinfectado con procedimientos COVID-FREE 
(Ozono, Filtros especiales purificación habitáculos, gel 
hidroalcohólico y mascarilla durante el trayecto). 
-Rutas de Senderismo diversas dificultades, cada día en 
contacto con la Naturaleza. Permisos incluidos. 
-Hotel 3* con SPA incluido en Pensión Completa. 
-Acceso a la piscina climatizada e hidromasajes. 
-Guía Acompañante e interprete en rutas. 
-Seguro de viaje Turístico. 

FIN de SEMANA   

Precio por Persona en habitación doble. 
Suplemento en Habitación individual………+37€ 
3º Persona en Habitación……………………-20€ 
Niños 2-10 años compartiendo con 2 adultos..-40€ 

INFORMACIÓN AQUÍ: 

SALIDAS: 
-CASTELLÓN +10€ …15:30 hrs. Estación Autobuses. 
-SAGUNTO +7€…...16:00 hrs. Parada Bus Avda. País Valencià Htel Azahar  
-VALENCIA……..…...16:30 hrs. CC Nuevo Centro, frente H Expo  
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