
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

eenn  llaa  cciiuuddaadd  ddee  PPeeññííssccoollaa  

lleeyyeennddaass,,  mmiittoollooggííaa  yy  mmiisstteerriiooss  ddeennttrroo  ddee  ssuuss  mmuurraallllaass;;  

AAllttoo  yy  BBaajjoo  MMaaeessttrraazzoo,,  ddee  mmiinnaass  ddee  hhiieerrrroo  aa  oolliivvaarreess  mmiilleennaarriiooss  

uunnaa  mmiirraaddaa  aall  DDeellttaa  ddeell  EEbbrroo  ddeessddee  ssuuss  aagguuaass  yy  aarrrroozzaalleess,,  
RReesseerrvvaa  ddee  llaa  BBiioossffeerraa  

eell  mmaayyoorr  hhuummeeddaall  mmeeddiitteerrrráánneeoo,,  eennttrree  ccaannaalleess,,  llaagguunnaass,,  aarreennaalleess……  

 

  
  
ddííaass  ddee  SSeemmaannaa  SSaannttaa  

66--99  aabbrriill  
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  55  
--CCaasstteellllóónn,,  TTaarrrraaggoonnaa--  
22002233  



programa todo incluido y con más imaginación 
 

Ficha  básica  del  programa__________________________ ______Ficha básica del programa__________________________________  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

LLaa  ccaarraa  eessccoonnddiiddaa  ddee  lluuggaarreess  ccoonnoocciiddooss  
  

eenn  eell  DDeellttaa  ddeell  EEbbrroo::  
>>>>  ddeesscceennssoo  ddeell  rrííoo  EEbbrroo  ddeessddee  eell  eemmbbaarrccaaddeerroo  ddee  AAmmppoossttaa  eenn  ccaannooaa  
iinnddiiaa  oo  ppiirraagguuaass  hhaassttaa  DDeelltteebbrree……  
  

>>>>  eenn  bbaarrccoo  ppoorr  llaa  BBaahhííaa  ddee  llooss  AAllffaaqquueess  ddeessddee  SSaann  CCaarrllooss  ddee  llaa  RRááppiittaa  
ddeesseemmbbaarrccaannddoo  eenn  uunnaass  bbaatteeaass  qquuee  ccuullttiivvaann  mmeejjiilllloonneess  yy  oossttrraass,,  
ddeegguussttáánnddoollooss  rreecciiéénn  eexxttrraaííddooss,,  rreeggaaddooss  ccoonn  ccaavvaa  ……  
  

eenn  eell  AAllttoo  MMaaeessttrraazzoo::  
>>>>  vviissiittaa  gguuiiaaddaa  aa  uunnaass  mmiinnaass  ddee  hhiieerrrroo  ssoobbrree  uunnaa  mmoonnttaaññaa,,  ppoorr  
ggaalleerrííaass  iilluummiinnaaddaass,,  ddoonnddee  ssee  rreeccrreeaarráánn  llooss  ssoonniiddooss  ddeell  ttrraabbaajjoo  ddee  llooss  
mmiinneerrooss……    
  

>>>>  vviissiittaa  gguuiiaaddaa  aall  ccaassccoo  hhiissttóórriiccoo  ddee  CCuullllaa,,  ppuueebblloo  mmeeddiieevvaall  ccoonn  
mmuurraallllaass  yy  ccaassttiilllloo,,  CCoonnjjuunnttoo  HHiissttóórriiccoo  AArrttííssttiiccoo……  
  

>>>>  vviissiittaa  aa  llaass  nnaavveess  ddee  uunnaa  ggrraannjjaa  ddee  oovveejjaass  qquuee  ddiissppoonneenn  ddee  uunn  
oobbrraaddoorr  ppaarraa  eellaabboorraarr  ccuuaajjaaddaa……  
  

eenn  eell  BBaajjoo  MMaaeessttrraazzoo::  
>>>>  ppaasseeoo  gguuiiaaddoo  ppoorr  oolliivvaarreess  mmiilleennaarriiooss  ddee  ccuuyyaass  aacceeiittuunnaass  ssee  eexxttrraaee  
uunn  aacceeiittee  úúnniiccoo;;  vviissiittaa  aa  uunn  mmoolliinnoo  ddeell  SS..  XXVVII  rreessttaauurraaddoo  qquuee  hhaaccee  llaa  
mmoolliieennddaa  ddee  aaqquuééllllaass  aacceeiittuunnaass……  
  

>>>>  ccuurriioossoo  aaeerróóddrroommoo  mmiilliittaarr  ccoonnssttrruuiiddoo  ppoorr  llaa  aavviiaacciióónn  rreeppuubblliiccaannaa  
dduurraannttee  llaa  GGuueerrrraa  CCiivviill……  
  

eenn  PPeeññííssccoollaa  yy  ssuu  eennttoorrnnoo::  
>>>>  vviissiittaa  hhiissttóórriiccaa  aa  PPeeññííssccoollaa  eenn  ttoorrnnoo  aa  llaa  mmiittoollooggííaa  yy  llaass  lleeyyeennddaass  
ddeell  ccaassccoo  aannttiigguuoo  aammuurraallllaaddoo  yy  ssuuss  rriinnccoonneess  mmáággiiccooss;;  vviissttaa  gguuiiaaddaa  aall  
ccaassttiilllloo,,  ccoonnssttrruuiiddoo  ppoorr  llooss  ccaabbaalllleerrooss  tteemmppllaarriiooss……  
  

>>>>  nnoocchhee  eenn  uunnaa  ffoorrttaalleezzaa  mmeeddiieevvaall,,  jjuunnttoo  aall  mmaarr,,  uunn  aannttiigguuaa  nnaavvee  
ppoorrttuuaarriiaa  ddeell  ssiigglloo  XXVVIIIIII    
  

>>>>  ppaasseeoo  gguuiiaaddoo  ppoorr  llaa  MMaarrjjaall  ddee  PPeeññííssccoollaa,,  hhuummeeddaall  ddeessccoonnoocciiddoo  ccoonn  
llaagguunnaass  yy  ccaarrrriizzaalleess  ddoonnddee  ssee  ccaannaalliizzaa  eell  aagguuaa  ppaarraa  llooss  rreeggaaddííooss……  
  

aaccttiivviiddaaddeess  aalltteerrnnaattiivvaass  
>>>>  eenn  uunnaa  hhuueerrttaa  ttrraaddiicciioonnaall  ddee  nnaarraannjjooss,,  pprroocceessoo  ddeell  áárrbbooll  ddeessddee  qquuee  
vviieennee  ddeell  vviivveerroo;;  ssee  ppooddrráá  ccooggeerr  nnaarraannjjaass  ddeell  áárrbbooll  yy  pprroobbaarrllaass……  

 

  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



>>>>  oo  bbuussccaarr  uunn  tteessoorroo  eennttrree  llaass  mmuurraallllaass  ddee  PPeeññííssccoollaa  eennttrree  uunn  ssiinnffíínn  
ddee  rriinnccoonneess  ffaasscciinnaanntteess  ;;  ssee  eennttrreeggaarráá  uunn  mmaappaa  ccoonn  llooss  lluuggaarreess  aa  
ddeessccuubbrriirr……  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

El Ebro es el río más caudaloso de la península ibérica y el principal 
responsable de la formación del Delta, ya que ha ido transportando hasta la 
desembocadura los materiales arrancados de los Pirineos, de los viñedos de La 
Rioja, de los regadíos de Aragón…  

En el Bajo Maestrazgo, en Canet lo Roig, bancales de olivos que algunos 
tienen más de dos mil años con sus troncos retorcidos; y en Cervera del 
Maestre, un antiguo molino de aceite restaurado que molía sus aceitunas  

En el Alto Maestrazgo, unas minas de hierro explotadas hasta hace menos 
de cincuenta años, la población medieval de Culla, encaramada encima de 
profundos barrancos 

Y Peñíscola, la conocida ciudad amurallada, mirada con otros ojos, como 
las zonas húmedas de su Marjal, y sus fincas de naranjos… 

 
 

 

 
 
 

jueves…  
Paseo sosegado, acompañado por un guía de naturaleza, a través de 

olivares con más de veinte siglos de existencia, que todavía de sus 
aceitunas se extrae un aceite único… 

Y visita un molino completamente restaurado que ha molido sus aceitunas, 
tal como era en el siglo XVI  

Duración: cuatro horas entre ambas actividades 
 

Visita al Molí de l’ Abella, un antiguo molino de harina, a orillas del río 
Sénia; y un curioso aeródromo militar que, aunque fue construido por la 
aviación republicana durante la Guerra Civil, representó una importante base 
de operaciones de la tristemente famosa legión Cóndor Alemana, 
recientemente recuperado  

Duración: media hora en cada lugar 
 

Visita histórica e interpretada por guía oficial, a la luz de la mitología y de 
las leyendas, al casco antiguo amurallado de la antigua ciudad de Peñíscola 



levantada sobre una peña, que antiguamente era, en días de tormenta, una 
isla efímera…; rincones mágicos, historia de sus personajes y de la propia 
ciudad a través de inscripciones en las paredes…  

Visita al castillo, construido por los caballeros Templarios, que fue la 
residencia del papa Benedicto XIV; puertas de acceso y murallas, edificios 
singulares y calles medievales…  

Duración: dos horas y media entre ciudad y castillo 
 

viernes… 
Descenso del río Ebro en canoas indias o piraguas, dirigido por técnicos 

de piragüismo, por corrientes tranquilas saliendo del embarcadero de 
Amposta; en las riberas, vegetación salvaje, y en medio del curso, islotes e 
islas; se llegará al embarcadero de Sant Jaume d’Envejá, frente a las primeras 
casas de Deltebre 

Duración: tres horas y media- 
 

Excursión en una embarcación-golondrina desde el puerto San Carlos de 
la Rápita, observando el interesante entorno de los Alfaques, la Reserva 
Natural de la Punta Banya, inmensa península que cierra la bahía y en la que 
nidifican los flamencos; las salinas de La Trinidad, en explotación desde el 
siglo XIV…; luego, aproximándose a unas bateas o mejilloneras, y tras 
observar el proceso de cultivo de éstos moluscos, sobre ellas se degustarán 
ostras y mejillones regados con cava…  

Duración: dos horas. 
 

Noche de música en el cabo Cap i Corb, al sur de Alcossebre, en el 
interior de un antigua nave portuaria del siglo XVIII junto al mar, con muros 
de un metro de espesor; su aspecto actual es el de una fortaleza medieval 
con sus contrafuertes exteriores, torre de vigía, terraza almenada… 

 

Sábado… 
Visita guiada por las galerías iluminadas de dos minas de hierro en una 

montaña, en medio de un sugestivo entorno natural; las vagonetas, 
herramientas, piezas y maquinaria originales de la explotación, y mediante 
audiovisuales se recrearán los sonidos habituales de los que picaban y 
cargaban las vagonetas, de los barreneros, incluso de una explosión de grisú…  

Duración: dos horas 
 

Visita a una granja de ovejas, una empresa familiar que elabora 
productos lácteos artesanales, especialmente la cuajada; se verán las 
modernas instalaciones de ordeño, ya que se llegará a esa hora, las naves de 
producción donde se envasa la leche de oveja para usos culinarios…  

Duración: una hora 
 

Visita guiada al casco histórico del pueblo medieval de Culla: antiguo 
castillo árabe, murallas y torreones, antiguo granero…; y el Molí de l’Ordre, 
del siglo XIV, a orillas del río Moliner, un molino hidráulico de harina 
completamente restaurado y en funcionamiento…  

Duración: dos horas 
 
 
 



Domingo… 
Paseo relajante, con guía de naturaleza,  por la Marjal de Peñíscola, que 

es la zona más natural, inalterada y desconocida de esta ciudad; un lugar 
transformado por el hombre desde antiguo, canalizando el agua para los 
regadíos a través de acequias o argires, norias morunas, casetas tradicionales, 
aljibes, una cruz de término… en medio de lagunas, carrizales y pastizales 
salinos  

Desnivel: inapreciable; duración: hora y media 
 

Alternativa 1 En una huerta tradicional de naranjos se comentará el 
proceso del árbol desde que la planta viene del vivero en un vaso hasta su 
crecimiento, injerto, poda, cuidados, producción de cítricos y almacenaje; se 
podrá coger del árbol alguna naranja y probarla y se obsequiará a cada 
participante con una caja o malla  

Duración: una hora 
Alternativa 2 Buscar un tesoro entre las murallas de Peñíscola que 

esconde un sinfín de rincones fascinantes y desconocidos; señalado un punto 
de inicio, se hará una breve explicación de las reglas del juego; se entregará 
un mapa completo con los lugares a descubrir, así como las pistas necesarias 
para interpretarlo y los enigmas que habrá que resolver… 

Duración: hora y media 
 
 
 

 

 
 
 

Hotel Los Delfines (***) en Peñíscola; desde la comida del jueves, 
pensión completa hasta la comida del domingo; un día la comida será picnic 
por cuenta del hotel; total: ttrreess  nnoocchheess  yy  ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     379 € 
 
Suplemento alojamiento del miércoles y desayuno del jueves           34 € 
Suplemento habitación individual (por noche)             20 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente a trasladarte por tus 

medios, 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  59 € 
 
(*) 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 
 
Hora y lugar de reunión: 09:00 h. en el hotel, o en el lugar que se indique 
en los últimos datos. 
 



Equipaje: ropa cómoda para andar y de abrigo o sudadera, botas de 
montaña, chubasquero; ropa adecuada para quienes monte en bici -mallas, 
coulotte, o pantalón ligero-; muy útiles: prismáticos. 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
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Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 

  
  

mailto:info@genteviajera.com
http://www.genteviajera.com/
http://www.genteviajera.com/

	Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp

