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LA EMOCIÓN DE LO REAL 
SENDERISMO INTERPRETATIVO Y GASTRONOMÍA 

UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN ALICANTE 
 

Ca l'Angels y Oxytours 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

En Oxytours ofrecemos turismo de naturaleza de calidad, innovador, alejado de los 
circuitos turísticos habituales, respetuoso con nuestro entorno y lleno de sabor y 
matices extraordinarios. Somos expertos en mostrar una provincia de Alicante 
auténtica y real, escondida detrás de la conocida imagen de destino de sol y playa. 
Compartimos con nuestros visitantes y población local los importantes valores 
ambientales y culturales de nuestro territorio de manera que mientras recorren sus 
senderos descubren el Patrimonio que tienen alrededor, y lo sienten como propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simas de Partagat. Sierra de Aitana 
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Desde hace años compartimos con nuestros amigos del restaurante Ca l'Angels de 
Polop una manera idéntica de relacionarnos con nuestro entorno, desde el respeto y 
la sostenibilidad, sintiendo orgullo por nuestra tierra, pues es única y preciosa, a la 
hora de compartir su singularidad con sus clientes  través de la tradición en la cocina, 
trasmitida de manera directa de generación en generación, la elaboración pausada de 
los platos, la calidad de los productos de mercado y temporada, primando el uso y 
consumo de ingredientes de proximidad.  
 
Bienvenidos y bienvenidas a la Emoción de lo Real. Una experiencia de inmersión en 
el medio natural y la gastronomía de la provincia de Alicante, de la mano y  pasión de 
Vicenta y Paco Teuler, José Blat y Fran Lucha, en este recorrido senderista guiado e 
interpretado en la sierra de Aitana y comida posterior en uno de los mejores y más 
auténticos restaurantes de la provincia de Alicante. 
Gracias por querer emocionaros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ruta: Sierra de Aitana. Sábado 19 de diciembre de 2020. 
Punto de encuentro: Font de Partagat. Paraje de la font de Partagat s/n. Benifato.   
Google maps: https://cutt.ly/RgmmrXU 
Duración: 4,5 horas/Distancia: 10 km aprox./Dificultad: Media  Desnivel: 510 metros 
Hoja de ruta: 

- 09.30 h. Inicio de la ruta desde la Font de Partagat.  
- 11.30 h. Pausa para almorzar.  
- 14.00 h. Fin del recorrido y desplazamiento hasta Ca l'Angels 
- 17.30 h. Finalización de la actividad. 

Vicenta y Paco Teuler. Ca l'Angels 

https://cutt.ly/RgmmrXU�
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INCLUYE 

• Servicio guiado en ruta y asistencia durante toda la jornada por guías locales expertos 
en el Patrimonio ambiental de la Costa Blanca (biólogos, guías  de montaña, guías 
turísticos oficiales). Guías miembros de la Asoc. de turismo activo de la Comunitat 
Valenciana CV Activa (Registro CV-01-056558-CS.) 

• Seguro de Responsabilidad Civil.  
• Seguro de Accidentes nominal. 
• Almuerzo en ruta con productos de la provincia de Alicante (Queso del Camp d'Elx, 

Embutido de Aitana, alcachofas marinadas de Almoradí y uva del Vinalopó). 
• Menú tradicional concertado compuesto por 3 entrantes, 2 platos principales, postre y 

café. Se realizará un maridaje exclusivo elaborado para este menú (ver adjunto). 

NO INCLUYE 

• Traslados de los participantes. 
• Consumiciones o compras en el restaurante fuera del menú concertado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cvactiva.es/�
https://www.cvactiva.es/�
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PRECIO por persona (IVA incluido): 75 €. 

• Número máximo de participantes: 11/12 personas. 
• Cierre de reservas el jueves día 17 de diciembre a las 20.30 h. 

 
 

• RECOMENDACIONES: 
 

1. Puntualidad, es esencial para el correcto desarrollo de la actividad por lo que te aconsejamos 
estar en el punto de encuentro entre 5-10 minutos antes de la hora acordada. 

2. No olvides traer suficiente agua. 
3. Consulte previamente con nosotros cualquier duda que tengas sobre la ruta. Puedes 

contactarnos en hola@oxytours.com o en el 693 701 596. 
4. Las condiciones (recorrido, duración, etc...) de la ruta podrían estar sujetas a cambios 

atendiendo a razones climatológicas o meramente organizativas. 
5. Recuerda que una vez inscritos, 24 horas antes de la visita nos pondremos en contacto 

contigo para concretar aspectos de última hora como la previsión meteorológica, envío del 
punto de encuentro, dudas, etc. 

6. Se respetarán en todo momento las recomendaciones de seguridad por el COVID-19 que 
aparecen al final de este documento y que has aceptado con tu inscripción. Asegúrate de 
hacérselas llegar al resto de participantes, por favor. Es MUY IMPORTANTE para el correcto 
desarrollo de la actividad. Gracias! 

7. Y lo más importante ¡Disfruta de tu ruta! 
 

 
• COMO RESERVAR Y PAGAR LA ACTIVIDAD? 

A través de la página web de Oxytours: 

https://oxytours.com/es/ruta/la-emocion-de-lo-real/ 

podrás realizar la reserva con el formulario que se encuentra en la parte inferior, accediendo a 
continuación de manera automática al entorno de pago seguro con tarjeta bancaria. 

Si prefieres realizar una transferencia bancaria por el importe total de la actividad lo podrás 
hacer en la siguiente cuenta de Caixabank con nº de IBAN ES06 2100 4026 5422 0011 2513 
especificando los siguientes datos: 

 

 
 
 
 
 
Una vez que hayas realizado la transferencia por favor háznoslo saber enviando copia del 
justificante o notificación de su entidad bancaria. Después de recibir este email te 
confirmaremos que la reserva está realizada. 
Si el pago se realiza a través de la tarjeta bancaria no es necesario que nos hagas llegar 
ninguna notificación.  

BENEFICIARIO: OXYTOURS 

CONCEPTO: FECHA RUTA/NOMBRE+APELLIDO PERSONA QUE RESERVA 

EJEMPLO: 19-12/Rosario García 

https://oxytours.com/es/ruta/la-emocion-de-lo-real/�
javascript:enviar(0,%20'')�
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• CANCELACIONES 
 

En el caso eventual de que Oxytours se vea forzado a cancelar esta actividad podrá elegir entre 
estas dos opciones: 
 

a) Ofrecerle una nueva fecha para la actividad. 
b) Devolución del pago de la actividad dentro de los 7 días siguientes a la cancelación. 

 
Usted podrá cancelar su reserva hasta 7 días antes de que la actividad tenga lugar. En este 
caso deberá enviar un email a  hola@oxytours.com

• RECOMENDACIONES MEDIDAS SEGURIDAD COVID-19  

 indicando que desean cancelar la reserva. 
Una vez recibido este correo se realizará la devolución de la totalidad del dinero abonado.  
 
Cancelaciones con menos de 7 días de antelación o la no presentación en el punto de 
encuentro no implicarán ningún tipo de reembolso o bono para otra actividad.  
 
 

 
Esta actividad está planificada y se desarrollará siguiendo las indicaciones del ICTE (Instituto 
para la calidad turística española, recomendaciones que encontrarás de manera resumida en 
el siguiente pictograma y cuyo protocolo te adjuntamos de nuevo en este documento. Por 
favor recuerda que su cumplimiento es obligatorio para asegurar el correcto desarrollo de la 
actividad. 
 
Házselo llegar a todos los participantes que has inscrito en tu nombre. Muchas gracias. 
 
El siguiente documento es una síntesis del protocolo elaborado de manera interna para las 
actividades de Oxytours siguiendo las indicaciones del Instituto para la Calidad Turística 
Española (ICTE) dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en concreto 
siguiendo sus indicaciones y directrices para los sectores: 

Arruís en sierra de Aitana 
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• Turismo activo y Ecoturismo 
• Guías de Turismo 

recogiendo las principales medidas necesarias para evitar el riesgo de contagio por COVID-19 
en el desarrollo de sus actividades turísticas para particulares e instituciones, tales como 
Senderismo interpretativo con grupos reducidos (4/8 pax), Navegación interpretativa desde 
embarcación con grupos reducidos (6/8 pax), actividades para instituciones con grupos de 
tamaño medio (40/50 pax con varios guías) o talleres de tipología ambiental de atención 
continuada, entre otros servicios. 

Este documento es por tanto dinámico y se adaptará a las medidas que a partir de la fecha de 
publicación de los protocolos sean adoptadas por los gestores sanitarios y turísticos y que 
afecten a la correcta realización de las actividades de Oxytours, tanto las propias como las 
llevadas a cabo para terceros, como Ayuntamientos, Operadores turísticos, etc  teniendo en 
cuenta que las actividades para las que se recogen estas medidas se realizan exclusivamente 
en el Medio Natural, al aire libre. (última actualización DOGV 8935 de 24/10/2020) 

 
REQUSITOS PARA LA GESTION DEL RIESGO 

En Oxytours asumimos un compromiso firme con la gestión del riesgo de contagio por lo que 
se han implementado una serie de medidas dirigidas a reducir dicho riesgo tales como 
materiales y equipos necesarios para ello así como la adecuación de la logística y organización 
del trabajo así como el desarrollo de las actividades, informando a los trabajadores sobre todas 
las medidas implementadas y la correspondiente obligación de su cumplimiento, junto con la 
necesaria notificación de las mismas medidas a clientes y participantes. 

La empresa exige además a sus proveedores (hoteles, transportes, restaurantes, 
distribuidores, etc) que posean sus protocolos propios a fin de salvaguardar la seguridad en 
toda la cadena de trabajo. 

• Medidas generales: 
 

o Oxytours o las entidades responsables de la inscripción de los participantes deberán informar 
de las condiciones de la actividad de manera previa a la confirmación de la reserva, no 
pudiéndose realizar esta sin la obligada aceptación de las mismas. 

o Si se trabaja sin reserva, se debe informar al cliente de estas condiciones a la llegada del 
mismo punto de encuentro, y ser aceptadas por el mismo de manera previa a la participación. 

o Se respetará en todo momento las indicaciones de los trabajadores y guías de Oxytours y de 
las medidas comunicadas en el protocolo. 

o Se evitará el uso de folletos o documentos de tipo compartido, potenciando la información en 
soporte digitales como los códigos QR.  

o En caso de que el guía o un cliente presente sintomas compatibles con la enfermedad (fiebre, 
fatiga, tos seca y disnea (ahogo), falta de sabor/olor, entre otros) se pondrá en conocimiento 
del responsable de la empresa. Siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias, se 
llamará al 112 y se seguirán las instrucciones que marquen los profesionales sanitarios o las 
autoridades, llegando a poder suspender la actividad. 
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o En caso de accidente, se aplicarán las medidas de prevención en relación al accidentado, 
usando guantes desinfectados y material estéril y de un solo uso, eliminando los residuos 
generados. 
 

• Medidas de protección para participantes: 
 

o Evitar el saludo físico en todo momento, incluido dar la mano. 
o Se deberá mantener la distancia de seguridad de 2 metros en todo momento, salvo que se 

traten de grupos familiares. Se utilizará la mascarilla durante la duración de la actividad en 
todo momento. Se instará a los participantes que la traigan consigo de manera obligatoria. La 
empresa proporcionará mascarillas desechables en caso de olvido, rotura o pérdida durante la 
actividad. 

o Lavarse minuciosamente las manos con hidrogel después de cada actividad, tras estornudar, 
sonarse la nariz o toser. 

o Evitar compartir cremas solares y lociones anti mosquitos. 
o Evitar tocarse ojos, nariz y la boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

• Medidas de protección para trabajadores: 
 

o Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad de 2 metros aún cuando usen en 
todo momento la mascarilla.  

o La identificación del trabajador debe estar correctamente higienizada. 
o Evitar el saludo físico en todo momento, incluido dar la mano. 
o No compartir equipos de trabajo o dispositivos con otros empleados o participantes, como 

telescopios, prismáticos, etc. En caso de ser necesario, se deben desinfectar entre uso y uso. 

Tejo. Fruto 
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o Los materiales EPI desechables (mascarillas, guantes, etc) deberán ser eliminados de manera 
correcta al finalizar la jornada laboral, teniendo habilitadas bolsas de recogida o contenedores 
para tal fin. 

o Llevar diariamente ropa de trabajo limpia y lavada a 60º. 
o Lavarse minuciosamente las manos con hidrogel después de cada actividad, tras estornudar, 

sonarse la nariz o toser. 

 
Las medidas de seguridad en el restaurante obedecerán estrictamente a la norma vigente en el 
momento de la realización de la actividad y que afecten a la restauración. 
 
 
Datos de contacto:  
 
Oxytours Costa Blanca  
Teléfono: (+34) 693 701 596  
Correo electrónico: hola@oxytours.com  
Web: www.oxytours.com  
Nº Registro Consellería Turisme: TA-77-A  
 
 

Síguenos en: 
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