
 
Del 14 al 16 de febrero  Cód.105  

SENDEROS DEL ARTE  

LA RUTA DE LOS ALMENDROS EN FLOR  
 

 

DÍA 1º - BOCAIRENT Y EL PARQUE NATURAL DE LA FONT ROJA  

Saldremos a las 07:30 hacia el Levante peninsular. Tras atravesar tierras albaceteñas, 
llegaremos hasta uno de los pueblos más bellos del Levante: Bocairent, situado en 
las faldas del Parque Natural de la Sierra de Mariola. Esta pintoresca población 
conserva su trazado árabe y un evocador aire medieval que descubriremos paseando 
por sus callejuelas de la mano de un guía local. Su singular ubicación, sobre una 
montaña rocosa, la tipología de sus casas y sus diferentes monumentos, algunos tan 
peculiares como las Cuevas del Colomer y las de los Moros, le hicieron valedor del 
título de Conjunto Histórico-Artístico (visita guiada a Bocairent y entrada a las Cuevas del 

Colomer incluida). Después de disfrutar de este precioso pueblo y de su gastronomía, 
nos acercaremos al singular Parque Natural de la Font Roja que representa uno de 
los espacios naturales mejor conservados del territorio valenciano. Allí realizaremos 
un sencillo paseo que nos permitirá apreciar los valores ecológicos y paisajísticos de 
los que goza este bonito paraje en el que se asienta un moderno santuario. 
 

Excursión: 1,6 km – Subida 60 m – Bajada 60 m – Nivel 1 

 

DÍA 2º - EL VALLE DE GUADALEST Y LA CIUDAD DE ALCOY 

Hoy realizaremos una bonita ruta por el precioso Valle de Guadalest que se 

encuentra flanqueado por las Sierras de La Serella, Aixorta y Aitana y jalonado de 
pueblos con encanto de origen musulmán. Caminaremos por un bello paisaje de 
bosque mediterráneo, olivos centenarios y almendros, que en época de floración 
ofrecen un magnífico colorido. Atravesaremos el pintoresco pueblo de Beniardá, con 
estupendas vistas sobre el Embalse de Guadalest, y descenderemos a la presa 
para caminar junto a sus orillas. Después nos trasladaremos hasta el bellísimo 
pueblo de Castell de Guadalest, declarado Conjunto Histórico-Artístico, que se 
encuentra espectacularmente emplazado y conserva todo su sabor medieval. Allí 

pasearemos con sus calles estrechas y 
empinadas con restos de antiguas fortificaciones y conoceremos la casona señorial 
de los Orduña, edificada en una peña sobre las ruinas del Castillo de San José (entrada 

a la casa incluida). Por la tarde regresaremos a Alcoy, capital de comarca, ciudad rica 
en actividad comercial y famosa por sus fiestas de “Moros y Cristianos”. La expansión 
del núcleo medieval, gracias a la pujante industria, llevó a la construcción de puentes 
que salvan los ríos, ramblas y barrancos que confluyen en Alcoy dando un toque 
personal a la ciudad. Realizaremos una interesante visita guiada que nos llevará por 
el centro histórico, la Plaza de España, el Barrio Medieval, así como distintos 
edificios modernistas, como la famosa Casa del Pavo (visita de Alcoy incluida). 
 

Excursión: 5 km - Subida 30 m - Bajada 260 m - Nivel 1+    

 

DÍA 3º - ENTRE MARES DE ALMENDROS Y OLAS – El Valle de Alcalalí y la Costa Mediterránea 

Como despedida a nuestro viaje nos acercaremos a la bella comarca de la 
Marina Alta para caminar por el Valle de Alcalalí entre multitud de almendros 
y otros frutales. Un sencillo paseo que, en época de floración, ofrece un “mar” 
de colores blancos y rosáceos que constituye un precioso espectáculo natural. 
Tras la excursión entre montes, arroyos y ríos, como el Xalo Gorgos, 

regresaremos a Alcalalí para coger el bus y 
trasladarnos a la costa mediterránea. No 
habrá mejor despedida para el viaje que 
disfrutar de la playa, el sabor a mar y el 
encanto del Mediterráneo en la ciudad de 
Denia. Allí tendremos tiempo para comer y 
divisar su puerto deportivo, su castillo o la imponente estampa de la Sierra del Montgó.  
   

Excursión: 7,5 km - Subida 120 m - Bajada 120 m - Nivel 1+ 



 

 

ALOJAMIENTO 
 

   

 HOTEL RECONQUISTA 3*** 

C/ Carrer Pont de Sant Jordi, 3,  

03803 Alcoy 

http://www.hotelreconquista.es/ 

 

 

 

PAGOS 

- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más el 
importe del seguro de anulación, si deseas contratarlo. 
- El resto del pago deberá realizarse 15 días antes de la salida  

Los pagos se podrán realizar: 
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard. 
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com 
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente 
cuenta bancaria. 

 BANCO DE SANTANDER:  ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393 

 BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507 

haciendo constar el código de este viaje – 105 - y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La 
omisión o incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida de 
la plaza no identificada. 
 
 

ANULACIONES 

Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación: 
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.   
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese    
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese    
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese    
No presentación: 100% del importe del viaje.   
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS 
Por persona en habitación doble ....................................................................  215 € 
Suplemento individual  ...............................................................................     50 € 
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) ........       4,30 € 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  

  
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid 

Tel. 91 474 25 24 
www.arawakviajes.com  -  info@arawakviajes.com 

Actualizada 27/10/2019 

 

EL PRECIO INCLUYE 

- Traslados en autobús 
- Estancia en el Hotel Reconquista 3***, en Alcoy en régimen de media pensión (2 desayunos y 2 cenas). 
- Excursiones todos los días según itinerario de viaje. 
- Visita guiada de Alcoy y Bocairent. 
- Entradas a Plaza de toros y Covetes de Colomer en Bocairent y Casa Orduña en Guadalest. 
- Guía acompañante de Arawak Viajes. 
- Guía informativa y mapas de la zona. 
- Seguro de viaje y accidentes. 

 

 

 

 


