SÁBADO 1

junio

PEDALEANDO SIN PRISAS:
LA RENEGÀ I TORRE DE LA CORDA

Ruta en bicicleta para conocer la espectacular
costa de Oropesa del Mar, recorriendo bosques
que llegan hasta la misma playa, sinuosas calas
esculpidas por las olas y regresando por la vía
verde más bonita decorada con torres de vigía
para protegernos de piratas y corsarios.

del Mar

SALIDA: 10.30 h
DURACION: 3 h. Aprox.

SÁBADO 15

Visitas guiadas

PAISAJES CULTURALES
DE OROPESA
Paseo cultural por Oropesa del Mar para conocer todos los rincones urbanos y costeros que
esconde la ciudad. Recorreremos la historia y
curiosidades desde su Plaza Mayor con vistas
al castillo y su casco medieval hasta el paseo
de Morro de Gos. Caminaremos por la misma
costa y hablaremos del paisaje hasta llegar a la
Torre del Rey, que visitaremos y disfrutaremos
de sus historias de corsarios y piratas.

abril • mayo • junio de 2019

SALIDA: 11.00 h
DURACION: 3 h. Aprox.

Recomendaciones:

1

2

3

• ropa y calzado cómodo • protección solar • No olvides hidratarte

*PLAZAS LIMITADAS. MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES GRATUITAS EN LAS
OFICINAS DE TURISMO.

Oropesa

SÁBADO 13

SABORES DE HISTORIA
EN OROPESA DEL MAR.

abril

Paseo gastronómico por los rincones de la antigua villa de Oropesa
del Mar donde conoceremos las
diferentes culturas y gastronomía que fueron esculpiendo el
patrimonio del municipio. Recorreremos las estrechas calles y
veremos el castillo, el antiguo
ayuntamiento o las murallas medievales. Además contaremos la
evolución de la gastronomía y sus
cultivos y tendremos una pequeña
degustación de productos.

Ruta cicloturística de fácil nivel para disfrutar el fantástico espectáculo que regalan
los naranjos en flor a nuestros sentidos.
Pedalearemos por caminos rurales asfaltados y conoceremos la historia de
la sabrosa fruta, su origen y producción.
Además también disfrutaremos de otros
cultivos como almendros, limoneros u olivos, que también nos impresionarán.
HORA DE SALIDA: 10.30 h
DURACION: 3h. Aprox.

Oropesa del Mar esconde rincones
mágicos que vamos a descubrir en
esta ruta de senderismo hasta lo más
alto del monte Bovalar. Impresionantes vistas de todo el territorio podremos disfrutar desde las alturas con el
mar como protagonista. También se
apreciará toda la plana de Oropesa, su
monte y el vecino parque natural del
Desierto las palmas. Subiremos por
una pista panorámica y regresaremos
por una senda que atraviesa un frondoso bosque de pinos y plantas aromáticas.

SÁBADO 27

SENDERISMO BOTÁNICO
POR EL BOVALAR
Conoce el mundo de las plantas aromáticas, gastronómicas y medicinales
y su uso a través de esta ruta por frondosa vegetación y fabulosas vistas a la
costa Mediterránea!! La ruta discurre
paralela a la Via Verde del Mar por una
senda panorámica y se regresa por la
misma Vía Verde.
HORA DE SALIDA: 10.30 h
DURACION: 3h. Aprox.

MARTES 16

PEDALEANDO SIN PRISA:
EL AZAHAR EN OROPESA
DEL MAR

SENDERISMO DE PAISAJES

HORA DE SALIDA: 10.00 h
DURACION: 3h 30m. Aprox.

HORA DE SALIDA: 12.00 h
DURACION: 1h 30m. Aprox.

mayo

DOMINGO 21

VIERNES 19

AVENTURA EN FAMILIA:
GYMKANA CASCO ANTIGUO
Divertido juego cultural por el casco antiguo buscando el tesoro que escondieron los Condes de Cervellón para que
piratas y corsarios no lo encontraran en
sus malvados ataques. Pistas, pruebas y
acertijos nos harán conocer la historia y
quién sabe si también, donde está el tesoro!!!
HORA DE SALIDA: 12.00 h
dURACION: 1h 30m. Aprox.

MIÉRCOLES 1
RUTA ARQUEOLÓGICA
AL CASTILLO

Visita cultural a la fortaleza de
Oropesa del Mar para conocer todos los vestigios que dejaron las
diferentes culturas que se asentaron en el monumento. Recorreremos la historia a través de sus
piedras, cuando se construyeron y
como eran sus características de
construcción, además de restauración actual.
HORA DE SALIDA: 12.00 h
DURACION: 1h 30m. Aprox.

SÁBADO 18

RUTA POR LA COSTA
CON EL TREN TURÍSTICO
Viaje en tren turístico desde la Playa
de la Concha hasta el final del término
municipal para conocer el diverso y rico
paisaje de Oropesa del Mar. Hablaremos de los diferentes estratos, de la
formación de nuestras playas o de las
zonas de humedales que caracterizan
el territorio. Aprenderemos de la forma
más interesante y divertida subidos en
este emocionante transporte!!
HORA DE SALIDA: 10.30 h
DURACION: 3 h. Aprox.

