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PROGRAMA 6 DÍAS / 5 NOCHES                                 MODALIDAD: EN GRUPO 4-10 Pax  
VALLES INTERIOR ALICANTE Y COSTA                     REF: VE-36 

 

PROGRAMA AMPLIADO: 

Una serie de rutas  de singular belleza para que conozcas los puntos mas emblemáticos de la comarca de la 

Marina Alta, recorriendo desde la costa mediterránea al  interior de los valles de Alicante. Podrás disfrutar de 

un ambiente apacible y en buena compañía recorriendo parajes de ensueño. Todo esto alojados en una casa 

señorial del siglo XIX situada en el centro de un pueblo con marcado ambiente rural. 

 

DÍA 1: 

Bienvenida y Alojamiento en Casa Rural 4* 

*Opción Transfer desde los aeropuertos de Alicante ó Valencia a la hora concertada 

Presentación de grupo y programación a seguir 

Cena concertada de Grupo 

 

DÍA 2: 

8.30h Desayuno concertado. 

9.00h Traslado hasta el inicio de la ruta programada. 

Trekking por los valles de Ebo y Alcalà 

Un paraíso por descubrir, una tierra acogedora y rica en patrimonio, en historia y en cultura. Es un trozo de 

naturaleza domesticada por la mano afable de sus habitantes. Recorreremos caminos de moriscos y 

mallorquines para gozar de la esencia que la ha fornido y que la mantiene viva. 

Se trata de un itinerario que recorre una zona montañera de la Marina Alta, mostrando su historia, su paisaje, 

sus costumbres y tradiciones. Algunos de los caminos que transitaremos son antiguas vías por las que 

circulaban moriscos y mallorquines, a pie o con animales. Muchos de ellos se han conservado hasta la 

actualidad, de otros quedan restos o han desaparecido. 

Duración: 5-6 horas Distancia: 16 km Dificultad: Media 

La comida será durante el trayecto a base de picnic. 

Traslado y regreso al alojamiento y tarde libre. 

Cena concertada de Grupo 

 

DÍA 3: 

8.30h Desayuno concertado. 

9.00h Traslado hasta el inicio de la ruta programada. 

Trekking por La Vall de Pop: Els Arcs y la cueva del Somo 

Arcs deriva precisamente de la forma de arco que adoptan unas formaciones rocosas existentes en el paraje. 

Un atractivo con relieves elevados de apariencia casi alpina, y con los profundos cauces de las ramblas que en 

época de lluvias ofrecen el impresionante espectáculo de las aguas torrenciales. Podremos observar unas 

panorámicas vertiginosas de montañas y valles, con el Mediterráneo como decorado de fondo 

Duración: 5-6 horas Distancia: 20 km Dificultad: Media 

La comida será durante el trayecto a base de picnic. 

Traslado y regreso al alojamiento y tarde libre. 

Cena concertada de Grupo 
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DÍA 4: 

8.30h Desayuno concertado. 

9.00h Traslado hasta el inicio de la ruta programada. 

Ruta Costera por el Cabo de San Antonio y Cova Tallà 

Ruta costanera, visitando torres vigía, del siglo XVI, para disuadir los constantes ataques de corsarios. 

Contemplaremos la maravillosa vista de la costa, partiendo por una senda paralela al mar que nos conducirá a 

La Cova Tallà. 

Esta gran cavidad abierta al mar, ha sido casi totalmente tallada por el hombre que desde época medieval, ha 

extraído piedra tosca para construir edificios. Sobre sus paredes todavía se conservan marcas dejadas por 

muchas generaciones de tosqueros. 

Duración: 5-6 horas Distancia: 15 km Dificultad: Media 

La comida será durante el trayecto a base de picnic. 

Traslado y regreso al alojamiento y tarde libre. 

Cena concertada de Grupo 

 

DÍA 5: 

8.30h Desayuno concertado. 

9.00h Traslado hasta el inicio de la ruta programada. 

La Ruta de las Calas: Moraig y LLebeig 

Un itinerario entre calas de grava y aguas transparentes que se encuentra a los pies de un impresionante 

acantilado. Además de su atractivo para el baño, en ella se encuentra una bellísima cueva acuática que es la 

salida al mar de un río subterráneo. 

Duración: 3-4 horas Distancia: 10 km Dificultad: Media-Baja 

La comida será durante el trayecto a base de picnic. 

Traslado y regreso al alojamiento y tarde libre. 

Cena concertada de Grupo 

 

DÍA 6: 

8.30h Desayuno concertado. 

Despedida y fin de los servicios 
 

PRECIOS: 

6 días/5 Noches En base habitación doble/Individual PC por persona: 485€ 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

Alojamiento en Casa Rural 4** en la localidad de Benimeli (Alicante) 

Desayuno tipo Buffet (Cafés, infusiones, bolleria, tostadas, fruta, fiambre y zumo) 

Comidas picnic y Cenas tradicionales 

Seguro de viaje 

Guía acompañante durante todo el programa 

Asistencia 24h 

Hoja de Ruta y Documentación necesaria 

*Opcional Transfers desde aeropuertos en minibús 

 

 


