MIRADAS DE LUNA 2022
Descubre el increíble Patrimonio ambiental de la Costa Blanca
 FECHAS Y LUGARES:

 DETALLES Y PUNTOS DE ENCUENTRO:
Barranc dels Molins - Ibi
Ruta: Lavadero mayor – Barranc dels Molins – Mas de Foiaderetes (PN Font Roja)
Punto de encuentro: Lavadero Mayor (junto CV-801) Ibi
Enlace a Google maps: https://bit.ly/3OK7Vy8
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Duración: 4 horas. Distancia: 9 km. Dificultad: Baja Desnivel: 300 m. Edad: +12 años
Hoja de ruta:
- 20.00 h. Encuentro en el lavadero Mayor de Ibi (junto carretera CV-801) e inicio del recorrido.
- 00.00 h (aprox). Fin del itinerario guiado.
Itinerario lineal desde el lavadero por el barranc dels Molins hacia el Mas de Foiaderetes, ya en el
interior del Parque Natural de la Font Roja. Tránsito por senderos y pistas forestales sin dificultad.
Tramo de 600 metros con pendiente pronunciada hacia el final de recorrido.
Punto de encuentro con escasa zona de aparcamiento. Parking del lavadero mayor cerrado por la
noche por lo que se recomienda aparcar en las zonas próximas y caminar hasta el lavadero.

Serra Grossa - Alicante
Ruta: Itinerario desde parada TRAM Plaza Mar 2 hasta mirador Albufereta y cima.
Punto de encuentro: Zona aparcamiento parada TRAM frente CC Plaza Mar 2 en Alicante.
Enlace a Google maps: https://cutt.ly/ouv3r6Y
Duración: 4 horas. Distancia: 6,5 km. Dificultad: Baja Desnivel: 120 m. Edad: + 4 años
Hoja de ruta:
- 20.00 h. Punto de encuentro en el parking e inicio del recorrido.
- 00.00 h (aprox). Fin del itinerario guiado.
Itinerario lineal a través de pista y senderos sin dificultad más allá de salvar el desnivel hasta la zona
alta de la sierra y hacia el mirador de la Albufereta, para luego ir a la parte SO hacia el mirador del
castillo de Santa Bárbara.

Subida en Serra Grossa, con el Cabecó d’Or al fondo

Acantilados y Torre del Aguiló - La Vila Joiosa
Ruta: Sendero de la costa zona Racó Conill hasta torre del Aguiló.
Punto de encuentro: Final Av. Tellerola, junto Torre de Sant Josep. La Vila Joiosa
Enlace a Google maps: https://cutt.ly/Euv3Pwy
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Duración: 4 horas. Distancia: 6,5 km. Dificultad: Baja. Desnivel: 130 m. Edad: + 8 años.
Hoja de ruta:
- 20.00 h. Recepción del grupo en el punto de encuentro e inicio del recorrido.
- 00.00 h (aprox). Fin del itinerario guiado.
Itinerario lineal desde la playa del Torres hasta la torre del Aguiló y atalaya del acantilado, pasando
junto al Racó Conill. Recorrido por senderos sin dificultad, con algún tramos de cierta pendiente
donde se caminará con precaución.
Pantano d’Elx
Ruta: Itinerario circular El Plano
Punto de encuentro: Zona de aparcamiento área recreativa.
Enlace a Google maps: https://cutt.ly/KnJeFos
Duración: 4 horas. Distancia: 5 km. aprox. Dificultad: Baja. Desnivel: 70 m. Edad: + 6 años
Hoja de ruta:
- 20.00 h. Punto de encuentro en el parking del área recreativa e inicio del recorrido.
- 00.00 h (aprox). Fin del itinerario guiado.
Recorrido lineal desde la explanada del pantano por senderos sin dificultad, con algún tramo de
pequeña pendiente y la subida /bajada a la presa por la escalera excavada en la roca, donde se
caminará con precuación.

Presa del Pantano d’Elx

Cap d’Or de Moraira - Teulada
Ruta: Subida a la torre vigía del Cap d’Or y bajada a la Cova de la Sendra.
Punto de encuentro: Playa del Portet (Moraira).
Enlace a Google maps: https://bit.ly/3ngSOR8
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Duración: 3,5 horas Distancia: 4 km. Dificultad: Baja Desnivel: 50 m. Edad: + 10 años
Hoja de ruta:
- 20.00 h. Punto de encuentro en la playa del Portet en Moraira.
- 23.30 h (aprox). Fin del itinerario guiado.
Recorrido lineal desde la playa del Portet por senderos sin dificultad pero donde se prestará
atención por la zona acantilada por donde se progresará, incluyendo la bajada a la cova de la
Sendra.
Punto de encuentro sin posibilidad de aparcar el vehículo. En la zona es difícil aparcar, por lo que se
recomienda aparcar en las calles cercanas, como el Camino de la Viuda, y bajar caminando hasta la
playa del Portet.

Sierra de Aitana – Benimantell

Ruta: Sendero Font del Molí - Font de Partagat.
Punto de encuentro: Font del Molí en Benimantell.
Enlace a Google maps: https://bit.ly/3bjeauo
Duración: 4 horas. Distancia: 9,5 km. Dificultad: Baja. Desnivel: 370 m. Edad: + 12 años.
Hoja de ruta:
- 20.00 h. Punto de encuentro en la Font del Molí e inicio del recorrido.
- 00.00 h (aprox). Fin del itinerario guiado.
Recorrido circular por pistas forestales sin dificultad, más allá de la subida inicial de 2 km. de mayor
pendiente, pero a partir el terreno llanea con el tramo final de bajada.
Punto de encuentro con poca zona de aparcamiento, se recomienda aparcar en los viales próximos
teniendo precaución de no impedir el paso de vehículos por la calzada y el acceso a las propiedades
y parcelas.

Faro de l'Albir (P.N. Serra Gelada)

Ruta: Faro de l’Albir
Punto de encuentro: Zona de aparcamiento Faro de l’Albir (final calle Camí vell del Far, l’Albir).
Enlace a Google maps: https://cutt.ly/7nJe5TE
Duración: 4 horas. Distancia: 5 km. Dificultad: Muy baja Desnivel: 90 m. Edad: + 0 años.
Hoja de ruta:
- 20.00 h. Punto de encuentro en el parking del camino del faro de l’Albir.
- 00.00 h (aprox). Fin del itinerario guiado.
Ruta camino de acceso al faro, cerrado al tráfico. Itinerario sin dificultad, apto para todos los
perfiles y para sillas de paseo / sillas de ruedas.
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Faro de l’Albir

 ¿QUÉ NECESITAS TRAER?
-

Calzado de montaña o deportivo.
Linterna o frontal.
Ropa cómoda apropiada a la época del año y al horario de la actividad.
Agua en cantidad suficiente.
Cena tipo picnic.
Loción repelente de insectos.
Mascarilla por cada participante inscrito por ti.

 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. Revisa el
itinerario para llegar al punto de encuentro desde tu localidad, para llegar con tiempo
suficiente.
2. No olvides traer suficiente agua y tu cena.
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 vía Whatsapp para concretar aspectos de última hora como la previsión
meteorológica, envío del punto de encuentro, dudas, etc.
6. Os recordamos una vez más: importante calzado adecuado y linterna.
7. Y lo más importante ¡Disfruta de tu ruta!
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 PRECIOS (IVA Incluido):
-

Adultos: 15€ por persona.
Niños hasta 12 años: 5 € por persona.
Menores de 4 años : Gratis.
Incluye: Ruta guiada interpretativa por guías titulados expertos en el Patrimonio
ambiental de la Costa Blanca. Seguro RC. Seguro accidentes y rescate. Vino ecológico DO
Alicante.

 COMO RESERVAR Y PAGAR LA ACTIVIDAD?
A través de la página web de Oxytours:
https://oxytours.com/es/ruta/miradas-de-luna/
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 el pago a través de la plataforma BIZUM, ponte antes en contacto con
nosotros en el 693 70 15 96 para confirmar la disponibilidad de plazas en la ruta elegida, tras lo
cual podrás abonar el importe total en el mismo número de teléfono. Pagos por BIZUM sin
reserva previa de plaza no garantiza la participación. Tenlo en cuenta, por favor.
Sea cual sea el medio elegido, nos pondremos en contacto contigo para confirmar la recepción
del pago del pago de la ruta elegida.

Participantes Miradas de Luna 2022

 CANCELACIONES
En el caso eventual de que Oxytours se vea forzado a cancelar alguna de estas salidas podrás
elegir entre estas opciones:
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a) Ofrecerte una nueva fecha para la actividad.
b) Devolución del pago de la actividad dentro de los 7 días siguientes a la cancelación.
Podrás cancelar tu reserva hasta 7 días antes de que la actividad tenga lugar. En este caso
deberás enviar un email a hola@oxytours.com indicando que deseas cancelar la reserva. Una
vez recibido este correo se realizará la devolución de la totalidad del dinero abonado a través
del mismo medio en el que se hizo.
Si la cancelación se realizará con menos de 7 días de antelación y hasta 48 horas antes se te
entregará un bono por el importe total para gastar en otra actividad de Oxytours en el plazo de
un año. Cancelaciones con menos de 48 horas o la no presentación en el punto de encuentro
no implicarán ningún reembolso o bono.
Se establece un número mínimo de 6 participantes en cada salida para que esta se pueda
realizar.

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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