
programa todo incluido y con más imaginación 
 

  
ccoonn  eexxppeerriieenncciiaass  aaccttiivvaass  eenn  eell  lliittoorraall  yy  eenn  eell  mmaarr  

  

  
  

hhoogguueerraa  yy  vveerrbbeennaa  eenn  eell  cceennttrroo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ccoosstteerraa    
nnaavveeggaarr  eenn  uunn  bbuueenn  mmoonnooccaassccoo,,  sseemmeejjaannttee  aa  llooss  ddee  llaa  ccooppaa  AAmméérriiccaa;;  

lllleeggaarr  aa  llaa  cciimmaa  ddee  uunn  ppeeññóónn  eemmbblleemmááttiiccoo  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC  

2211--2233  JJUUNNIIOO  
--AAlliiccaannttee--  

2019 

Ficha  técnica______________________________________ ______Ficha técnica______________________________________________  

HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  
la idea: 

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

Y la bendición de los hombres, los animales y los campos, destinada a 
obtener o a conservar la pareja 

 
la propuesta: 

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 

En Calpe, BAUTISMO de VELA con instructor en modernas embarcaciones 
monocascos de 24 pies -8,50 m.- llamadas Tom 28, desde las instalaciones 
del Real Club Náutico,  

Y por la noche HOGUERA y VERBENA en el centro histórico 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 
Sábado noche 

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, atrayendo su bendición sobre hombres, 
animales y campos, generalmente 
acompañado de pequeños rituales destinados a 
obtener pareja o a conservarla. En Altea, la 
fiesta la celebraban los labradores y por ello se 
elegía un árbol, quizá el chopo más alto y 
recto, se cortaba y era llevado por jóvenes y 
mayorales con los sonidos de la “dolçaina y el 



tabal” realizando entonces “la plantá del abret”. 
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 
 
Mañana del Sábado 

Visita y senderismo por el Peñón de Ifach de 332 m. en la cumbre sobre el nivel del 
mar; se seguirá una senda en la que se podrá apreciar los restos de una antigua muralla 
que sube hasta el pie de la roca calcárea. El espacio natural es rico en endemismos. El 
primer tramo llega hasta un túnel que se abre cerca de un viejo aljibe; hasta aquí es el 
recorrido aconsejable para quiénes no tengan una gran preparación. Para llegar a la cima 
es preciso, además, buen calzado de montaña para atravesar dos canchales con algunos 
pasos complicados; duración: dos horas y media (primera parte) y cuatro horas 
(completo). 
 
Tarde del Sábado 

Bautismo de vela en embarcaciones de ocho metros y medio de eslora, con 
capacidad para cinco tripulantes y un instructor, dotada de gran estabilidad con 
respecto a otros barcos convencionales de vela ligera, que asegura la navegación 
bajo distintas intensidades de viento; se trata de barcos rápidos y divertidos pero a la vez 
muy seguros y nobles a la hora de navegar; se comenzará con una corta presentación 
sobre la técnica de la vela; se practicarán rumbos y maniobras; cada participante dispondrá 
de chaleco salvavidas; duración: dos horas y media  

  

  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 
Hotel (***) en Calpe o Altea; pensión completa desde el alojamiento del viernes, 
pensión completa desde el desayuno del sábado al desayuno del domingo.  
 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble       146 €  

Suplemento habitación individual  (por noche)              19 € 
 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo           36 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:30 h. del sábado en el hotel o en el lugar que se indique en 
los últimos datos. 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 

 
Equipaje: bañador, prendas impermeables, ropa seca de repuesto (para después de la 
navegación) y calzado antideslizante (preferentemente ajustado al pie). Ropa cómoda para 
caminar y botas de montaña para subir a la cima del Peñón 
Itinerario: desde Madrid N-III  hasta la altura de Quart de Poblet; A-7 dirección a 
Alicante; salida Benissa/Calpe. 
  



  
Documentación  útil_________________________________ _____Documentación útil________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
 

La noche de San Juan es una celebración cuyo origen se pierde en la noche de los 
tiempos, cuando todos los ciclos de la vida, tanto la producción agrícola, como los 
enamoramientos y la formación de las parejas, así como la purificación de todo lo 
acontecido en el invierno, se hacía presente en la noche más corta del año justamente 
cuando más horas de luz tienen los 
días por la fuerza del sol, uno de los 
grandes dioses de aquellos pueblos 
primitivos. 

Justamente comenzaba 
encendiéndose una hoguera en la 
noche mágica del solsticio de verano, 
en muchas de las culturas que 
habitaban el hemisferio norte; esta 
celebración actualmente es común en 
muchos lugares de Europa. Aunque la 
noche del solsticio es la del 21 de 
junio, tradicionalmente por obra de 
las creencias religiosas se ha asociado a la víspera de la festividad de San Juan  

La comarca de la Marina Alta se corresponde con una franja costera, al norte de la 
provincia, coincidente con el avance litoral de los cabos La Nao y San Antonio, hasta la 
línea montañosa que forman los Valles de Laguart, de Ebó, Gallinera… Con alturas en torno 
a los 900 metros, de una gran diversidad paisajística, con pequeños enclaves habitados de 
impronta árabe en modo de alquerías.  

Calpe, ciudad costera caracterizada por el Peñón de Ifach, literalmente dentro del mar y 
declarado Parque Natural, será el centro de actividades y alojamiento. A espaldas del Peñón 
se encuentra el Club Náutico, con más de 250 amarres, servicios comerciales y escuelas de 
buceo y deportes náuticos. El curso se impartirá desde su escuela de vela. Las 
embarcaciones de aprendizaje son los Tom28, modernas, de quilla fija, que desplazan 1360 
kilos, de 2,48 m. de manga, pero de una eslora 8,48 m. Se navegará por un perímetro 
dentro del entorno de la bahía de Calpe.  
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