
programa todo incluido y con más imaginación 

  
ddeessttiinnoo  eessttrreellllaa::  vveellaa  lliiggeerraa  eenn  SSeemmaannaa  SSaannttaa  

iinniicciiaacciióónn  eenn  bbaarrccooss  eessccuueellaa,,  eexxccuurrssiióónn  aa  uunnaa  iissllaa  
yy  sseennddeerriissmmoo  lliittoorraall;;  ccuuaattrroo  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  

  1166--2200  AABBRRIILL  
ppaarraa  ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  CCaattaalluunnyyaa  yy  VVaalleenncciiaa::  

1177--2211  AABBRRIILL  
--AAlliiccaannttee--  

22001144  

PPeerrffiill  ddeell  pprrooggrraammaa________________________________________________________________________________  
  

Tres programas simultáneos; en un grupo de amigos, cada participante 
puede inscribirse a uno distinto, y compartir los alojamientos -habitaciones 
dobles, triples y estudios de cuatro pax-, variando el precio en función del 
tipo de estancia 
  
eell  lluuggaarr    

Calpe, ciudad costera caracterizada por el Peñón de Ifach, literalmente 
dentro del mar y declarado Parque Natural…; a espaldas del Peñón se 
encuentra el Club Náutico, con más de 250 amarres, donde se impartirá el 
curso en su escuela de vela  
En el entorno de la ciudad de Alicante hay lugares de gran interés histórico 

o monumental o por la conservación de sus entornos naturales; desde un 
hotel situado en la Playa La Caleta junto a Villajoyosa se planifican varias 
excursiones radiales. 
El Parque Natural de La Serra Gelada integra cuatro islas con una Reserva 

Marina de gran diversidad biológica… 
  
llaa  fflloottaa……  

Los barcos escuela son los Tom28, modernos, de quilla fija, que desplaza 
más de 1300 k.; de 8,50 m. de eslora y 2,50 m. de manga. Están diseñados 
con holgura para cinco tripulantes y un instructor. Su mayor estabilidad con 
respecto a otras embarcaciones de vela ligera, asegura la navegación bajo 
distintas intensidades de viento.  
  
llaass  eennsseeññaannzzaass  eenn  llaa  eessccuueellaa……  

Tres horas diarias de navegación, jueves, viernes y sábado, con 
instructor de vela; en turno de mañana, aprendiendo la gobernación del 
barco, el ajuste de las velas, las posiciones del timón…; durante la navegación 
se impartirán de forma práctica clases teóricas; dispondrá cada alumno de 
chaleco salvavidas; y una zodiac realizará las labores de seguridad.  
Se incluye licencia federativa y materiales didácticos 
El último día del curso, participarán todas las embarcaciones en una regata 

organizada entre unas balizas.  
Es requisito saber nadar, llevar el chaleco salvavidas sobre una camiseta –

nunca sobre la piel- y llevar el pie cubierto 
  
oottrraass  eexxppeerriieenncciiaass  ee  iittiinneerraarriiooss  



jjuueevveess  ppoorr  llaa  ttaarrddee……    
  

Senderismo por el interior del 
primer tramo: una senda en perfecto estado que sube en zig

el mirador de Poniente, y por el que se pueden 
antigua muralla, un aljibe, palmitos y sabinas… 
en la roca a comienzos del siglo XX

segundo tramo: aconsejable 
en subir cumbres de roca
estrecho con alguna cuerda
hasta la cumbre, que sirvió de atalaya
media- 
vviieerrnneess  ppoorr  llaa  ttaarrddee……    
Visita guiada al Castillo de Santa Bárbara

Artístico- levantado sobre el Monte Benacantil
de los ciento cincuenta metros de altitud; domina la bahía de Alicante y tuvo 
siempre un gran valor estratégico; su origen fue una fortaleza musulmana del 
siglo IX conquistada por Alfonso X el Sabio el día de 
murallas desde entonces encierran muchas leyendas, hazañas e historias 
fantásticas…; su aspecto actual procede de las transformaciones realizadas 
sobre su estructura medieval entre los siglos XVI al XVIII para adaptarlo a las 
necesidades de la artillería; 
Revellín del Bon Repós y alguno de los aljibes; el 
dependencias más importantes finalizadas en la época de los Austrias, como el 
Salón Felipe II, el Baluarte de la 
superior, donde se encuentran los vestigios más antiguos de la fortaleza 
como la Torre del Homenaje
ubicaba la vieja alcazaba que se llama el 
espectaculares… -dos horas
SSáábbaaddoo  ppoorr  llaa  ttaarrddee……    
Desde el puerto de Benidorm 

leyendas e historias mitológicas sobre su origen; e 
Natural Serra Gelada por la conservación de sus fondos marino
destacan las extensas praderas de 
de la Reserva a través de las paredes de cristal de los patines sumergidos de 
un catamarán, bajo un mar de aguas limpias
senderos a la mayor elevación 
panorámica de Marina Baixa 
ddoommiinnggoo……  
Con un guía de naturaleza, d

costa, de escasa dificultad, que recorre varias calas hasta la 
una torre defensiva cuadrada construida en el 
formaba parte del sistema de vigilancia costera contra la piratería; se 
accederá a varios miradores 
desde la playa de Torres se 

            

interior del Peñón de Ifach, con 
una senda en perfecto estado que sube en zig

y por el que se pueden apreciar los restos de una 
, un aljibe, palmitos y sabinas… hasta un 

en la roca a comienzos del siglo XX -dos horas y media- 
consejable solo para quiénes tengan cierta experiencia 

en subir cumbres de roca y lleven un buen calzado; es un sendero más 
cuerda-pasamanos, canchales de piedra y una rampa 
sirvió de atalaya en época de berberiscos 

Castillo de Santa Bárbara -Monumento Histórico
levantado sobre el Monte Benacantil, asomado al mar por encima 

de los ciento cincuenta metros de altitud; domina la bahía de Alicante y tuvo 
siempre un gran valor estratégico; su origen fue una fortaleza musulmana del 
siglo IX conquistada por Alfonso X el Sabio el día de Santa Bárbara
murallas desde entonces encierran muchas leyendas, hazañas e historias 
fantásticas…; su aspecto actual procede de las transformaciones realizadas 
sobre su estructura medieval entre los siglos XVI al XVIII para adaptarlo a las 
necesidades de la artillería; se aprecian tres recintos: el 

y alguno de los aljibes; el intermedio
dependencias más importantes finalizadas en la época de los Austrias, como el 

Baluarte de la Reina, el recinto del Cuerpo de Guardia
, donde se encuentran los vestigios más antiguos de la fortaleza 
Torre del Homenaje, la Casa del Gobernador, o la explanada donde se 

ubicaba la vieja alcazaba que se llama el Macho del Castillo
dos horas- 

esde el puerto de Benidorm travesía en barco a la 
ias mitológicas sobre su origen; e integrada en 

por la conservación de sus fondos marino
destacan las extensas praderas de Posidonia oceanica; observación de la vida 

a través de las paredes de cristal de los patines sumergidos de 
bajo un mar de aguas limpias; ascensión por 

a la mayor elevación de la isla, dese la que se obtiene una buena 
panorámica de Marina Baixa -dos horas- 

de naturaleza, despedir estos días por una senda paralela a la 
costa, de escasa dificultad, que recorre varias calas hasta la 
una torre defensiva cuadrada construida en el siglo XVI sobre una peña, que 
formaba parte del sistema de vigilancia costera contra la piratería; se 

miradores con espléndidas panorámicas sobre la bahía;
se siguirá una senda entre pinos

    

 guía de naturaleza:  
una senda en perfecto estado que sube en zig-zag hasta 

apreciar los restos de una 
hasta un túnel que se excavó 

es tengan cierta experiencia 
; es un sendero más 

pasamanos, canchales de piedra y una rampa 
en época de berberiscos -tres horas y 

Monumento Histórico-
, asomado al mar por encima 

de los ciento cincuenta metros de altitud; domina la bahía de Alicante y tuvo 
siempre un gran valor estratégico; su origen fue una fortaleza musulmana del 

Santa Bárbara; sus 
murallas desde entonces encierran muchas leyendas, hazañas e historias 
fantásticas…; su aspecto actual procede de las transformaciones realizadas 
sobre su estructura medieval entre los siglos XVI al XVIII para adaptarlo a las 

se aprecian tres recintos: el inferior, con el 
intermedio, con las 

dependencias más importantes finalizadas en la época de los Austrias, como el 
rpo de Guardia…; y el 

, donde se encuentran los vestigios más antiguos de la fortaleza 
, o la explanada donde se 

Macho del Castillo con vistas 

a la isla, objeto de 
integrada en el Parque 

por la conservación de sus fondos marinos, donde 
observación de la vida 

a través de las paredes de cristal de los patines sumergidos de 
; ascensión por uno de los 

, dese la que se obtiene una buena 

una senda paralela a la 
costa, de escasa dificultad, que recorre varias calas hasta la Torre del Aguiló, 

I sobre una peña, que 
formaba parte del sistema de vigilancia costera contra la piratería; se 

con espléndidas panorámicas sobre la bahía; 
una senda entre pinos hasta la Torre de 



      
Sant Josep, una construcción funeraria romana del siglo II
Interés Cultural; tras la cala 
Conill, dejando atrás algunas huertas y casas tradicionales; 
un promontorio para llegar a la torre propuesta, que es un punto de 
observación excelente de la 
Ifach…; finaliza el recorrido en la 
llaass  nnoocchheess……  

Cada noche, se propondrán
ritmos latinos y de salón, y otro con música comercial 
el primero será habitualmente en un salón del hotel, organizado con 
propios; y el segundo, unas veces en la discoteca del complejo
disco-pub agradable de Villajoyosa o el Campello.
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel Eurotennis (***)
alojamiento del miércoles, y 
a la comida del domingo; cuatro noches
  
eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios 

 
Consultar suplementos en 

desde Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C/ SANTA ALICIA, 19 28053 MADRID TEL. 91 478 01 11 FAX 91 478 58 35
E-mail: info@genteviajera.com

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más 

 

      
, una construcción funeraria romana del siglo II

; tras la cala Punta Plana se llega a la playa del 
, dejando atrás algunas huertas y casas tradicionales; 

un promontorio para llegar a la torre propuesta, que es un punto de 
observación excelente de la Sierra Gelada, el Morro de Toix

…; finaliza el recorrido en la Cala Finestrat… -dos horas y media

pondrán dos lugares simultáneos
y otro con música comercial más actual y marchosa; 

l primero será habitualmente en un salón del hotel, organizado con 
; y el segundo, unas veces en la discoteca del complejo
pub agradable de Villajoyosa o el Campello. 

) en la playa de la Caleta, 
alojamiento del miércoles, y pensión completa desde el desayuno del jueves 

cuatro noches  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

en habitación triple

en estudio 4 pax.

Consultar suplementos en individual, noche extra, transporte y traslados 

C/ SANTA ALICIA, 19 28053 MADRID TEL. 91 478 01 11 FAX 91 478 58 35
mail: info@genteviajera.com-http://www.genteviajera.com

Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible

 
, una construcción funeraria romana del siglo II, declarada Bien de 

se llega a la playa del Racó del 
, dejando atrás algunas huertas y casas tradicionales; habrá que subir 

un promontorio para llegar a la torre propuesta, que es un punto de 
Morro de Toix, el Peñón de 
dos horas y media- 

simultáneos de fiesta: uno con 
más actual y marchosa; 

l primero será habitualmente en un salón del hotel, organizado con equipos 
; y el segundo, unas veces en la discoteca del complejo y otras en un 

en la playa de la Caleta, Villajoyosa; con el 
desde el desayuno del jueves 

(*), en habitación doble:     329 € 

triple:     318 € 

estudio 4 pax.:     307 € 

individual, noche extra, transporte y traslados 

C/ SANTA ALICIA, 19 28053 MADRID TEL. 91 478 01 11 FAX 91 478 58 35 
http://www.genteviajera.com 

sostenible y cercano 


