
SENDEROS DEL ARTE 
 

LA ISLA DE TABARCA Y  
LOS ACANTILADOS DE VILLAJOYOSA  

Fin de Año en el Mediterráneo 
 

DÍA 1º - LA VÍA VERDE DEL MAIGMÓ Y EL CASTILLO DE SANTA BÁRBARA 

Saldremos a las 08:00 hacia tierras alicantinas para disfrutar del clima templado y los 
paisajes del Levante peninsular. Hoy caminaremos por la Vía verde del Maigmó que 

discurre por el antiguo trazado ferroviario Agost-Alcoy. Allí 
encontraremos contrastes paisajísticos que van desde lugares 
casi desérticos a las laderas montañosas de la bonita sierra del 
Maigmó. A media tarde llegaremos hasta Alicante para visitar el 
Castillo de Santa Bárbara, imponente fortaleza símbolo de la 
ciudad que se encuentra ubicado sobre el Monte Benacantil, a 
166 metros de altitud. Este bastión defensivo de gran valor 

estratégico e histórico, goza de unas preciosas vistas de la bahía alicantina (entrada al castillo y visita guiada incluida). 
  

Excursión: 4,5 km - Subida 50 m - Bajada 120 m - Nivel 1 

 

DÍA 2º - LA ISLA DE TABARCA Y LAS SALINAS DE SANTA POLA 

Hoy realizaremos una bonita travesía en barco que nos llevará hasta la Isla de Tabarca, 
Conjunto Histórico Artístico, antaño santuario de piratas berberiscos, rodeada de aguas 
cristalinas y riquezas naturales que hoy en día hacen las delicias de buceadores. Allí 
recorreremos a pie toda la isla disfrutando del litoral mediterráneo y la brisa marina. 

Tras pasear por el casco urbano regresaremos Santa Pola para 
caminar por el Parque Natural de las Salinas y descubrir un 
paisaje pintoresco, observando algunos de los ambientes más 
representativos del espacio natural, como son el saladar y el 
ecosistema dunar. A media tarde llegaremos a Alicante para 
relajarnos antes de la cena y la fiesta de fin de año. 
 

Incluye barco ida/vuelta a Tabarca, sujeto a las condiciones de navegación, así como cena y fiesta de fin de año. 
 

Excursión Isla de Tabarca: 5 km  /  Excursión P.N. Las Salinas: 3 km (ambas sin apenas desnivel) – Nivel 1 

 

DÍA 3º - LOS ACANTILADOS DEL AGUILÓ Y LA COLORIDA VILLAJOYOSA 

Comenzaremos el Año Nuevo junto al mar, próximos a la famosa Cala 
Finestrat, desde allí ascenderemos a la Torre del Aguiló, construcción 
defensiva del siglo XVI que formó parte del sistema de vigilancia costera 
contra la piratería. Después de deleitarnos con las magníficas vistas sobre 
los acantilados, continuaremos recorriendo la costa por un bonito sendero 
que nos llevará hasta las cercanías de la preciosa población de Villajoyosa, 
famosa por sus playas y su chocolate. Allí tendremos tiempo libre para comer y pasear por el Barrio del Arsenal, con sus casas 
estrechas con fachadas pintadas de vivos colores para que los pescadores pudieran distinguirlas desde el mar.  
 

Excursión: 4 km - Subida 150 m - Bajada 180 m - Nivel 1+ 


