EXCURSIÓN A CALPE (ALICANTE)
DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2015
Albergue: Youth Hostel for you - http://www.youthhostel4you.com/es
PROGRAMA DE LA EXCURSIÓN:
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2015
Lugar de salida del autobús: c/ de Marcos Martínez (junto aparcamiento de RENFE).
Hora de presentación: 16:30 Hora de salida: 16:40
Hora aproximada de llegada al albergue en Calpe: entre 22:00 y 22:15.
Reparto de habitaciones y cena en el albergue.
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DE 2015. EXCURSIÓN: VALL DE LAGUAR – LA CATEDRAL DEL
SENDERISMO
Desayuno en el albergue: 8:30.
Recogida de picnic para la comida.
Salida del albergue en autobús a las 9:15 hasta la localidad de Fleix (Alicante), donde comenzará la ruta. La
duración estimada del desplazamiento es de 45 minutos. Consiste en una marcha circular señalizada como
sendero de pequeño recorrido PR-CV-147, con una longitud de 14 kms. y un desnivel de 750 mts.
aproximadamente.
En el norte de la provincia de Alicante encontramos el Vall de Laguar, uno de los valles de la montaña
alicantina situado en la Marina Alta, que da nombre también a un municipio constituido por diferentes pueblos:
Benimaurell, Campell, Fleix y Fontilles. Benimaurell se le conoce como el pueblo alto (Poble de Dalt), Fleix
sería el pueblo de en medio (Poble de Enmig) siendo éste el lugar donde se encuentra el Ayuntamiento del
Vall de Laguar. Aquí encontramos los escalones que son la causa de que a esta ruta se le conozca como “La
Catedral del Senderismo”. Más de 6.700 escalones componen este itinerario peatonal que recorre todo el
valle realizando zigzags. Los moriscos crearon estos caminos para llegar a bancales de difícil acceso. La
presión de los cristianos hizo que poco a poco los moriscos fueran abandonando las tierras de cultivo más
fértiles para irse a cultivar a las tierras menos codiciadas en las montañas. Estos escalones hechos en piedra
hace varios siglos recorren las laderas del barranco del Infierno.
La hora estimada de regreso a Calpe será alrededor de las 17:00 y la cena en el albergue a las 20:30.
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2015. EXCURSIÓN: CALAS DESDE CALPE A MORAIRA
Desayuno en el albergue: 8:30
Recogida del equipaje y traslado del mismo al autobús.
Salida del albergue andando a las 9:30. Es una ruta de ida y vuelta por el litoral con una longitud de 13 kms. y
un desnivel de 250 mts. aproximadamente. La duración estimada de la marcha es de 3 horas.
Consiste en un paseo ecológico, que va recorriendo todo el litoral, hasta cerca de Moraira. Transcurre a
través de la Playa de la Fossa. La primera parte es un paseo marítimo hasta una bifurcación marcada por un
cartel indicador de PR pequeño recorrido en blanco y amarillo a la derecha. La ruta transcurre muy cerca del
mar a lo largo de las calas de les Bassetes, de la Fustera, de la Llobella, la caleta de l'Advocat y la cala de
Baladrar.
Comida en el Restaurante Las Terrazas de Calpe*. El menú será elegido por los senderistas durante el viaje de
ida. Y se informará al restaurante para que esté preparado el domingo
La salida de regreso a Alcalá de Henares se indicará el mismo día.


LAS TERRAZAS

Avda. Juan Carlos I, 18; Edf. Cancún

