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Protocolo COVID-19

RUTAS DE
SENDERISMO,
CULTURALES,
CICLOTURÍSTICAS...

ENERO

FEBRERO

MARZO

SÁBADO 8

SÁBADO 5

SÁBADO 12

El amanecer de un nuevo año (senderismo
al amanecer entre miradores y acantilados)
Una ruta especial para descubrir todo acerca
de un sol cargado de magia para muchas
civilizaciones desde hace miles de años.
Horario de salida: 07.45h
Duración: 2h15min. Aprox.
Dificultad: moderada-alta

Las sendas del contrabando
La Sierra de Oropesa del Mar ha sido el
lugar de trabajo de agricultores, pastores, …
así como de otros oficios no tan bien vistos
pero que permitían sobrevivir a una
población que vivía al límite.
Hora de salida: 10:00h
Duración: 3h30min. Aprox.
Dificultad: moderada-alta

La biodiversidad de la Renegà
Nos adentraremos en los secretos de la
rica biodiversidad de uno de los últimos
tramos salvajes que quedan en la costa
valenciana.
Hora de salida: 10:00h
Duración: 2h30min. Aprox.
Dificultad: baja

SÁBADO 22

SÁBADO 26

SÁBADO 26

La Oropesa fortificada: en bici contra los
piratas
En una sencilla ruta cicloturIsta lineal,
conoceremos la faceta defensiva de Oropesa
del Mar a través de sus importantes vestigios
fortificados construidos para defender la
ciudad frente a los piratas. Empezando en
la torre del Rey y llegando por la vía verde
hasta donde se situó la desaparecida Torre
de Sant Julià.
Hora de salida: 10:00h
Duración: 2h30min. Aprox.
Dificultad: baja

Ruta por la historia de Oropesa del Mar.
Callejuelas, murallas, fortalezas y rincones
sorprendentes serán los protagonistas de una
ruta que, no por clásica, deja de ser
fascinante.
Hora de salida: 10.00
Duración: 2h.30m Aprox.
Dificultad: muy baja

La Oropesa fortificada: paseo
histórico del castillo a la torre del Rey
En una sencilla ruta lineal, conoceremos
la faceta defensiva de Oropesa a través
de sus importantes vestigios
fortificados, empezando en el castillo,
pasando por las antiguas murallas,
torreones y la cárcel, y llegando a la
sobrecogedora Torre del Rey.
¡Ay, si las piedras hablaran!
Hora de salida: 10:30h
Duración: 2h. Apox.
Dificultad: baja

Ropa y calzado cómodoo

Usa protección solar

No olvides hidratarte

