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FAMILY & FRIENDS: OTOÑO EN TU MOCHILA 

Mágicas excursiones para disfrutar con tu familia y amigos 

 

Cuando los días se acortan y la luz del atardecer es más dorada que nunca y después de largos 
meses estivales el frío nos sorprende al amanecer, estamos sin duda en época de cambio. El 
otoño es justo eso, cambio y preparación, tránsito hacia los próximos meses de frío. Nuevos 
paisajes, frutos y  especies se suceden en una época ideal para disfrutar de paseos y 
actividades en plena Naturaleza.  

Por ello desde Oxytours, con las actividades de "Otoño en tu mochila"  , te proponemos 
disfrutar de 3 de los espacios naturales con mayor singularidad de nuestra provincia, todos 
ellos incluidos en zonas protegidas por su importancia ambiental. Por ello recorreremos 
senderos de la sierra de Xortá, los acantilados de la Marina Alta y el Parque Natural de El 
Fondó. 

Desde los Arcos d’Atanços, auténtica joya geológica de nuestra región hasta el espectacular 
paisaje vertical de los acantilados de Moraira y Benitatxell con el Mediterráneo como 
protagonista absoluto, pasando por uno de los humedales más importantes del estado 
español: El Fondó. Una buena muestra de la riqueza de nuestra tierra que descubriremos 
durante estas rutas de otoño y saborearemos con una picaeta de productos artesanos de la 
provincia de Alicante.  

Una propuesta para peques y mayores que no puedes dejar escapar. ¡No lo dudes, apúntate y 
llena tu mochila de la luz, los paisajes y sabores del otoño! 

 

 Fechas y lugares: 

 

 

 

- Hora de inicio:  10.00 h. 

- Duración: 3,5/4 horas. 

- Dirigida a todos los públicos excepto la ruta de los Acantilados, para mayores de 12 

años.  

- Precio por ruta: 15 € adultos y 5 € niños hasta 12 años (menores de 2 años gratis).  

10% de descuento para grupos de más de 4 adultos. 

Si tienes alguna pregunta: hola@oxytours.com/ 693 701 596. 

LUGAR LOCALIDAD FECHA 

Parque Natural EL Fondó Elx, Crevillent 16 Octubre 

Arcos d'Atanços (Sierra de 
Xortà) 

Castell de Castells 6 Noviembre 

Acantilados Marina Alta 
(Calas Llebeig - Moraig)  

Teulada-Moraira 
Benitatxell 

4 Diciembre 




