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FAMILY & FRIENDS: PRIMAVERA EN TU MOCHILA 

Mágicas excursiones para disfrutar con tu familia y amigos 

El agua, tan necesaria en nuestra tierra, nos ha regalado una primavera fantástica en Alicante. 
Las montañas, valles y humedales de la Costa Blanca, hacía mucho tiempo, que no lucían tan 
esplendidos, tan llenos de vida. 

Desde Oxytours  queremos disfrutar contigo  esta histórica primavera recorriendo los bellos 
senderos y caminos de 4 espacios protegidos de Alicante incluidos en la Red Natura 2000 de 
la UE, cada uno con su propia identidad, historia y valores ambientales: los Arcos d'Atanços de 
la sierra de Xortà, la Cova Santa del Barranc de l'Infern, el Castell de Benirrama en Vall de 
Gallinera y  el Parque Natural de la Marjal de Pego - Oliva.  

Conoceremos hitos geológicos como los mayores arcos de piedra de Alicante y nos 
adentraremos en el corazón de la montaña, allí donde las paredes verticales del barranco 
están separadas por apenas una brecha. Atravesaremos tierras de cerezos mientras 
escuchamos la historia de emboscadas entre árabes y cristianos que aún cuentan las murallas 
de Ghallinayra y buscaremos las siluetas de ibis y garzas protegidas en verdes campos de 
arroz. Una buena muestra de la singularidad de nuestra tierra que descubriremos mientras 
disfrutamos juntos  de nuestra tradicional picaeta de productos artesanos y vinos de la D.O de 
nuestra provincia. 

Y para agradecerte la confianza, si ya participaste en alguna de nuestras rutas de invierno te 
ofrecemos un 10% de descuento en todas las rutas de primavera. 

Una experiencia enriquecedora que nos hará mirar alrededor con respeto, por la importancia 
de nuestro Patrimonio ambiental, y con orgullo, porque es el nuestro, el de tod@s.  

¡No lo dudes, apúntate y apuesta por un ocio saludable y respetuoso con nuestra Tierra! 

Fechas y lugares: 

 

- Hora de inicio:  10.00 h. 

- Duración: De 3,5 a 4,5 horas. 

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

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

RESERVA TU PLAZA AQUÍ  

LUGAR LOCALIDAD FECHA TIPO DE RUTA 

Arcos d'Atanços - Sierra de Xortà Castell de Castells 22 Abril Familiar 

Barranc de l'Infern - Cova Santa Vall de Laguar 30 Abril + 14 años 

Ruta Castell de Benirrama Vall de Gallinera 21 Mayo + 12 años 

PN Marjal de Pego - Oliva Pego 4 Junio Familiar 

http://www.oxytours.com/static/es/wings10.html

