
programa todo incluido y con más imaginaciónprograma todo incluido y con más imaginación 
  
  

 
  V

  
PPCC++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  Viiaajjeess  aarrtteessaannooss  
11ºº  MMaayyoo  2288  aabbrriill--22  mmaayyoo  
--AAlliiccaannttee--  22002222  

otoño mediterráneo desde la MMaarriinnaa  BBaaiixxaa  
en Elche,,  huertos de palmeras, humedales y patrimonio histórico  

uunn  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  yy  ddooss  PPaattrriimmoonniiooss  ddee  llaa  HHuummaanniiddaadd  
en barco a las islas de Tabarca y Benidorm con rutas interiores 

PPaarrqquuee  NNaattuurraall  SSeerrrraa  GGeellaaddaa  
senderismo litoral desde Villajoyosa: playas, calas y torres de vigía 
embalse y pueblo amurallado de Guadalest, y castillo de Alicante 
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Ficha  básica  del  programa__________________________ ________Ficha básica del programa____________________________________  
  
eell  lluuggaarr    

En el entorno de la ciudad de Alicante hay lugares de gran interés histórico 
o monumental o por la conservación de sus entornos naturales; desde un 
hotel situado en la Playa La Caleta junto a Villajoyosa se planifican varias 
excursiones radiales. 

El palmeral de Elche cuenta con más de 200.000 ejemplares de palma 
datilera; es único en el mundo por la calidad de sus explotaciones y su valor 
paisajístico, que le hizo acreedor para ser declarado Patrimonio de la 
Humanidad. 

El  Parque Natural de La Serra Gelada integra cuatro islas con una Reserva 
Marina de gran diversidad biológica; y la Sierra de Aitana, unas montañas 
frondosas a la espalda del lugar de alojamiento… 
  
  
  
  



LLaa  ooccaassiióónn  yy  eell  ccoonntteenniiddoo  
En la franja costera propuesta hay varios lugares singulares que son 

Conjuntos Históricos o Bienes de Interés Cultural que se propone conocer 
cuando despierta la naturaleza al comienzo de la primavera… 

La ciudad de Elche, aparte de su palmeral, es conocida mundialmente por el 
hallazgo del busto íbero de la Dama de Elche y por ser declarada también 
Patrimonio de la Humanidad por la representación de su Misterio durante 
cuatro siglos; las murallas del castillo de Santa Bárbara, o las que rodean la 
población de Tabarca; y los entornos protegidos de las montañas o del litoral 
de enorme valor paisajístico… 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
pprriimmeerraa  jjoorrnnaaddaa……  

Itinerario con interpretación del entorno, con guía de naturaleza, por 
una de las rutas del Parque Natural del Fondo -hondo- en el término 
municipal de Elche, clasificado como ZEPA e integrado en el convenio RAMSAR 
de humedales; lo constituye una gran superficie agua encharcada procedente 
del río Segura, entre lagunas, saladares y dos grandes embalsamientos, el de 
Levante y el de Poniente, rodeados por cultivos y palmerales: son los restos 
de cuando el lugar, hace tres siglos, formaba parte de una gran albufera…; el 
camino discurre a lo largo de un canal principal con varios observatorios: El 
Tollo, El Calamón, el mirador de La Rosseta o el del Peu Verd…; hay gran 
variedad de anátidas que algunas tienen aquí su principal punto de cría, 
como la cerceta pardilla, el porrón común, el pato colorado o la malvasía que 
está presente durante todo el año  

-dos horas y media- 
Comida en Elche del típico arroz con costra 
 

Itinerario guiado por la concentración de huertos de palmeras del área 
norte de la ciudad de propiedad municipal, quizá los más frondosos; se iniciará 
por una parte de la ruta del agua, siguiendo la Acequia Mayor que canaliza 
hacia las antiguas fincas urbanas de regadío el caudal del río Vinalopó; la 
concentración de huertos con alineación de palmeras en cuadriláteros, es de 
origen islámico: resistían las aguas salobres y hacían de pantalla vegetal para 
las hortalizas y frutales; en el recorrido se verán azudes o canalizaciones, 
acueductos, molinos hidráulicos, partidores… siguiendo el Hort de Baix se 
llegará al comienzo de la ruta urbana  

-dos horas- 
 

Itinerario monumental por la ciudad de Elche, acompañados por un guía 
oficial; el Palacio de Altamira o Alcàser de la Senyoria, fortaleza militar de 
época almohade, de finales del siglo XI, que fue residencia de los señores de 
la ciudad entre los siglos XV y XIX, que alberga el Museo Arqueológico y de 
Historia de la ciudad, donde se observarán lienzos de la muralla medieval, 
restos de un acueducto del siglo XVII, el patio de armas y Torre del Homenaje 
con una excelente reproducción del famoso busto íbero; la Basílica de Santa 
Maria de l’Assumpció con su torre-campanario, en cuyo interior se celebra 
anualmente El Misteri d’Elx, ubicada en el lugar que en época musulmana 
ocupaba la mezquita principal, que aunque es de un evidente estilo barroco, 



se pueden interpretar los distintos estilos constructivos; la torre de La 
Calahorra, una torre almohade de fines del siglo XII, con un edificio anexo 
que se construyó a finales del siglo XV para albergar una báscula para 
controlar el trigo antes de llevarlo a moler a los molinos, y en la que en una 
de sus salas se reunía hace siglo y medio una logia masónica; en la plaza de 
Baix, la Torre del Consell, construida sobre la antigua muralla y que 
actualmente es el edificio del Ayuntamiento, donde bajo una pequeña cúpula 
Calendura y Calendureta dan las horas y los cuartos golpeando sendas 
campanas; y la plaza de la Glorieta, en la que desde un balcón se exhibía la 
Dama de Elche cuando se descubrió…  

-dos horas-  
 

sseegguunnddaa  jjoorrnnaaddaa……  
Excursión en un catamarán con visión submarina a la isla de Tabarca 

catalogada como Bien de Interés Cultural, incluyendo visita guiada tanto 
al recinto habitado como a otros rincones de la isla; la salida se realizará 
desde el puerto de Santa Pola, el lugar más próximo por mar; en el siglo 
XVIII fue fortificada para acabar con la piratería y fue poblada por pescadores 
genoveses cautivos en la ciudad tunecina de Tabarka; es Reserva Marina por 
la calidad de las aguas y la biodiversidad de su flora y fauna; una especie de 
península dentro de la isla principal se encuentra amurallada cuyo exterior es 
de sillería, con tres puertas de acceso; se explicará el origen e historia de la 
isla, a la vez que se conoce la iglesia de inspiración barroca, la Casa del 
Gobernador construida sobre unas caballerizas… y fuera del recinto, el exterior 
de la Torre de San José utilizada como prisión, el faro de aire neoclásico, y 
una perspectiva de la cueva Llop Marí -lobo marino- que se encuentra bajo las 
murallas  

-hora y media, visita; tres horas y media, estancia- 
 

Visita guiada al Castillo de Santa Bárbara -Monumento Histórico-
Artístico- levantado sobre el Monte Benacantil, asomado al mar por encima 
de los ciento cincuenta metros de altitud; domina la bahía de Alicante y tuvo 
siempre un gran valor estratégico; su origen fue una fortaleza musulmana del 
siglo IX conquistada por Alfonso X el Sabio el día de Santa Bárbara; sus 
murallas desde entonces encierran muchas leyendas, hazañas e historias 
fantásticas…; su aspecto actual procede de las transformaciones realizadas 
sobre su estructura medieval entre los siglos XVI al XVIII para adaptarlo a las 
necesidades de la artillería; se aprecian tres recintos: el inferior, con el 
Revellín del Bon Repós y alguno de los aljibes; el intermedio, con las 
dependencias más importantes finalizadas en la época de los Austrias, como el 
Salón Felipe II, el Baluarte de la Reina, el recinto del Cuerpo de Guardia…; y el 
superior, donde se encuentran los vestigios más antiguos de la fortaleza 
como la Torre del Homenaje, la Casa del Gobernador, o la explanada donde se 
ubicaba la vieja alcazaba que se llama el Macho del Castillo con vistas 
espectaculares…  

-dos horas- 
 
 
 
 



tteerrcceerraa  jjoorrnnaaddaa……    
Itinerario circular de senderismo, con guía de naturaleza, por el entorno 

del embalse de Guadalest, en el interior de un bello circo de montañas, al 
nordeste de la Sierra de Aitana y al pie del pintoresco pueblo y castillo de 
Guadalest; se descenderá hacia la presa, desde la que se observará el fondo 
del valle, con algunos pueblos blancos asomados en las laderas y rodeando el 
agua un marco frondoso de pinos, almendros, algarrobos y tierras de 
cultivo…; se rodeará hacia Beniardá observando la sierra de Aixorta en la 
ribera contraria; quedarán atrás las callejuelas de este pueblo al cruzar por un 
puente, e iniciar el regreso por la orilla contraria atravesando cerca de una 
cascada a la altura del barranco de Sitjar, y llegar de nuevo a la presa; 
desnivel algo menos de 200 m  

-tres horas- 
 

Desde el puerto de Benidorm travesía en barco a la isla, objeto de 
leyendas e historias mitológicas sobre su origen; e integrada en el Parque 
Natural Serra Gelada por la conservación de sus fondos marinos, donde 
destacan las extensas praderas de Posidonia oceanica; observación de la vida 
de la Reserva a través de las paredes de cristal de los patines sumergidos de 
un catamarán, bajo un mar de aguas limpias; ascensión por uno de los 
senderos a la mayor elevación de la isla, dese la que se obtiene una buena 
panorámica de Marina Baixa  

-dos horas- 
 

CCuuaarrttaa  jjoorrnnaaddaa……  
Con un guía de naturaleza, despedir estos días por una senda paralela a la 

costa, de escasa dificultad, que recorre varias calas hasta la Torre del Aguiló, 
una torre defensiva cuadrada construida en el siglo XVI sobre una peña, que 
formaba parte del sistema de vigilancia costera contra la piratería; se 
accederá a varios miradores con espléndidas panorámicas sobre la bahía; 
desde la playa de Torres se siguirá una senda entre pinos hasta la Torre de 
Sant Josep, una construcción funeraria romana del siglo II, declarada Bien de 
Interés Cultural; tras la cala Punta Plana se llega a la playa del Racó del 
Conill, dejando atrás algunas huertas y casas tradicionales; habrá que subir 
un promontorio para llegar a la torre propuesta, que es un punto de 
observación excelente de la Sierra Gelada, el Morro de Toix, el Peñón de 
Ifach…; finaliza el recorrido en la Cala Finestrat…  

-dos horas y media- 
 

llaass  nnoocchheess……  
Cada noche, se propondrán dos lugares simultáneos de fiesta: uno con 

ritmos latinos y de salón en Benidorm, y otro con música comercial más actual 
y marchosa en Villajoyosa o El Campello;  
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (***) en Villajoyosa; con el alojamiento del viernes, y pensión 
completa desde el desayuno del sábado a la comida del martes; cuatro 
noches y cuatro jornadas de actividad  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     365 € 



Suplemento habitación individual (sobre doble por noche)   22 € 
 
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  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: a las 9:00 h. después del desayuno en el propio 
hotel, o en el lugar que se indique en los últimos datos 
 
Equipaje: ropa cómoda para caminar, chubasquero y botas de montaña o 
zapatillas de trekking para la excursión der Guadalest y la de los litorales de 
Villajoyosa  
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