
programa todo incluido y con más imaginación 
 

Perfil  técnico  del  programa________________________ ________Perfil técnico del programa__________________________________  
  
bbaarrccoo,,  hhoogguueerraa  yy  vveerrbbeennaa  llaa  nnoocchhee  ddee  SSaann  JJuuaann……  
ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

21-23 junio 22001199  

--AAiiccaannttee--  
 

llaa  nnoocchhee  mmááss  mmáággiiccaa  eenn  llaa  CCoossttaa  BBllaannccaa  
ccoonn  eexxppeerriieenncciiaass  aaccttiivvaass  eenn  llaa  ffrraannjjaa  lliittoorraall  yy  eenn  eell  mmaarr  

  

el fuego de la noche de San Juan, en la plaza de Altea,  
con la  ccrreemmáá  del árbol más alto y recto, con coca y verbena; 

senda por el interior del espacio natural del Peñón de Ifach, 
bautismo en barcos de vveellaa en la bahía de CCaallppee    

 
  

  
eell  lluuggaarr    

Calpe es una ciudad costera, caracterizada por el Peñón de Ifach, 
literalmente dentro del mar y declarado Parque Natural 

Altea tuvo un auge agrícola, pesquero y comercial en el siglo XVIII; su 
nombre procede de la palabra árabe “attalaya”; el casco antiguo tuvo su 
origen en una antigua fortaleza amurallada y sus casas se descuelgan entre 
calles estrechas hacia la ciudad actual. 
llaa  ooccaassiióónn  yy  eell  ccoonntteenniiddoo  

Celebrar en Altea la noche del árbol de San Juan, con coca, hoguera y 
verbena en su casco antiguo 

Por el interior del Peñón de Ifach, una senda que cruza por los restos de 
una antigua muralla y que permite llegar hasta la cima 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

La historia de la noche de San Juan, en este conocido pueblo de la Costa 
Blanca, arranca de los antiguos celtas que celebraban la noche en la que el sol 
se hallaba en su mayor plenitud; se encendían hogueras para conmemorar su 
poder y compartir su fuerza con él…; la cremá se realiza en la plaza de la 
iglesia en la zona alta del centro histórico; alrededor de las 14:00h. se 
reparte la coca para “llumá”; a las 23:30h. comienza la verbena, se detiene 
para quemar la hoguera y luego continúa hasta que el cuerpo y los músicos 
aguanten 

Senderismo por el Peñón de Ifach, un espacio natural rico en endemismos 
cuyo itinerario está dividido en dos tramos; el primer tramo llega hasta un 
túnel que se abre cerca de un viejo aljibe; para el segundo se requieren botas 
y experiencia en montaña; duración entre dos horas y media y cuatro. 

A espaldas de éste, se encuentra el Club Náutico; el bautismo se realizará 
desde su escuela de vela. Los barcos escuela son los Tom28, modernos, de 
quilla fija de más de 1300 k.; de 8,50 m. de eslora y 2,50 m. de manga. 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



Están diseñados con holgura para cinco tripulantes y un instructor. Su 
mayor estabilidad con respecto a otras embarcaciones de vela ligera, asegura 
la navegación bajo distintas intensidades de viento; duración: dos horas y 
media 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (***) en Calpe o Altea; desde la noche del viernes, con pensión 
completa desde el desayuno del sábado hasta el desayuno del domingo; 
  
eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:            146 € 
Consultar suplementos en individual, transporte y traslados desde Madrid 
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