Parador de Benicarló
Alarcón - Peñíscola
Morella – Maestrazgo de Castellón
Senderismo y Marcha Nórdica
FECHAS: Puente de San Isidro, del 14 al 16 de mayo de 2022.
PROGRAMA:
Sábado, día 14.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García
Moreno, metro Guzmán el Bueno. Pararemos a desayunar en Tarancón y por la carretera
de Valencia nos acercaremos a las orillas del Río Júcar para realizar un agradable paseo
que nos permitirá llegar caminando a la monumental población de Alarcón. Tomaremos
un café en el Parador Marqués de Villena, castillo del siglo VIII, auténtica fortaleza
medieval, y seguiremos nuestro viaje en autocar, acercándonos poco a poco al
Mediterráneo, para terminar en Benicarló, donde nos vamos a alojar en el Parador.
El Parador de Turismo "Costa del Azahar" (****) de Benicarló (Castellón),
es un nuevo edificio construido a orillas del mar, por lo que las terrazas de sus amplias
habitaciones tienen inmejorables vistas del Mediterráneo, desde las que se puede
contemplar, al amanecer, la salida del sol en el horizonte.
Domingo, día 15.- Después del desayuno buffet nuestro autocar nos llevará hacia
la Comarca del Maestrazgo de Castellón, tierra de barrancos y pueblos fortificados,
para comenzar a caminar en la Ermita de Santa Agueda (859 m.), en las proximidades
del pueblo de Vallibona. Por una cañada, entre los cerros de Santa Agueda (1.175 m.) y
Tozal Gros (1.253 m.), iremos al encuentro del viejo camino de Vallibona a Morella.
Siguiendo olvidados pasos y contemplando el impresionante macizo de los Puertos de
Tortosa y Beceite, llegaremos tras 14 km. a las puertas de Morella (984 m.), capital del
Maestrazgo, preciosa ciudad totalmente amurallada y de esbeltas casonas con grandes
balconadas de madera. Por la tarde regresaremos al Parador.
Lunes, día 16.- Saldremos caminando desde el Parador, para ir recorriendo a
loa largo de 6,5 km. las apacibles playas de Morrongo, Norte y Peñíscola, y terminar
entrando en esta preciosa población de Peñíscola, teniendo tiempo para pasear por sus
retorcidas y empinadas callejuelas, alrededor de su magnífico castillo, donde se alojó en
el siglo XV el antipapa Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna. Después de la
excursión nos recogerá nuestro autocar para regresar a Madrid, parando a comer por el
camino.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento durante dos noches en régimen de media pensión y en habitaciones dobles,
en el Parador de Benicarló (Castellón) (****)
* Guía acompañante de HACIENDO HUELLA.
* No están incluidas las entradas a museos y monumentos.
* Seguro de accidentes.
* Topoguía sobre la excursión.

PRECIO:

370 euros - Suplemento habitación individual: 110 euros

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo.
Recorridos por pistas, caminos y playas. El pago de las plazas reservadas se deberá
realizar antes del Martes, 3 de mayo, fecha en que se cerrará la excursión si es que se
han completado todas las plazas previstas En caso de cancelación se aplicarán las
retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento de Agencias de Viajes.
Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre,
podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas
partes.

Haciendo Huella – viajes@haciendohuella.com – www.haciendohuella.com

