PROGRAMACIÓ(N)
VERANO · 2017
___________________

¿Por qué ITINERANTUR?
En ITINERANTUR –Rutas. Cultura. Natura.- queremos que descubras la Cultura y la
Naturaleza a través del SENDERISMO INTERPRETATIVO. Somos TRADUCTORES DE
PAISAJES y, como siempre decimos, no te lo vas a creer pero es real. Y es CASTELLÓN.


Caminaremos por sendas únicas, ya que hay auténticas maravillas muy cerca de
casa que no te puedes perder.



Interpretaremos asombrosos paisajes en los que Naturaleza, Cultura y Gastronomía
van siempre de la mano.



Escucharás

los sonidos de

una

naturaleza

única

en

el

mundo,

tocarás

nuestro legado milenario con tus propias manos y comprenderás su enorme
importancia.


Disfrutarás de unos guías-intérpretes sugerentes, divertid@s y multilingües. ¡Eso no
se encuentra tan fácilmente!



Practicarás mucho más que senderismo: te llevarás a casa un recuerdo imborrable
que hará que quieras conservar lo que has conocido para siempre y para todos. ¡Y
te sentirás muy a gusto!



Conectarás con el lugar que visitemos fomentando el Turismo Responsable, porque
respetando a la cultura y al medio ambiente local podremos construir un mundo
más justo.



Trabajaremos a la medida de vuestros intereses, adaptando los contenidos y las
formas al grupo de excursionistas que nos acompañe.
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TODOS LOS MIÉRCOLES DE JULIO Y AGOSTO (excepto el 2 de
agosto).
VISITAS GRATUITAS AL CLOT DE LA MARE DE DÉU (Burriana). Lugar y hora de
encuentro: Torre del Mar (Burriana), 18h. Dificultad: Muy baja. Distancia: 2 km. Tiempo
aprox.: 2h. Público recom.: para todos los públicos. Más info., inscripciones, etc.: Oficina
Turismo Arenal. 964 58 70 78. Fotos aquí.
Burriana tiene un tesoro que no muchos forasteros conocen. En la desembocadura del río
Anna, junto a su famosa playa del Arenal y protegido por una antigua torre defensiva, hay
un bosque de ribera muy especial que bordea una importante zona húmeda: el Clot de la
Mare de Déu. Podemos decir sin temor a equivocarnos que es el último de su tipo en toda
nuestra costa valenciana, dado que los olmos, unos árboles antaño muy abundantes,
tienen una enfermedad que les ha hecho muy raros de ver. Por ello esta zona está, hoy en
día, protegida como Paraje Natural Municipal.
A lo largo del sencillo recorrido haremos varias paradas donde conoceremos su dilatada
historia y la importantísima biodiversidad que habita. Además, nos subiremos a una barca
para descubrir sus secretos más escondidos y degustaremos un delicioso licor con unos
dulces autóctonos hechos con naranja. ¡Una vivencia inolvidable!

TODOS LOS JUEVES DE VERANO
BENICÀSSIM DESDE LAS ALTURAS. ¡UNA RUTA 10! Idiomas: castellano y valenciano
(inglés y francés previa demanda). Lugar y hora de encuentro: Aparcamiento del Convento
de los Carmelitas (carretera del Desert), 18h. Dificultad: Baja. Distancia: 4 km. Tiempo
aprox.: 2,5h. Público recom.: A partir de 6 años. Más info., inscripciones, etc.:
http://itinerantur.com/#Contacto
Grandes y pequeños, locales y visitantes, tendrán la oportunidad de conocer, a lo largo de
una sencillísima ruta y de una manera completa y divertida, los principales tesoros
naturales y culturales del Parque Natural del Desierto de las Palmas: su fauna y flora más
emblemática, sus históricos habitantes, los retos ambientales a los que se enfrenta, los
árboles que han quedado refugiados entre sus rojas piedras de rodeno... Una auténtica
actividad de senderismo interpretativo de la mano de los auténticos Traductores de
Paisajes.
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Una ruta de diez con un precio de diez: 10 €/adultos*, niños hasta 10 años gratis, 10% de
descuento para grupos de 4 o más personas. *Incluye los guías-intérpretes, seguro de
accidentes y una sorpresa gastronómica. Plazas limitadas, grupos reducidos.

EXPLORANDO LOS RÍOS DE CASTELLÓN
Sumergíos con Itinerantur en las cristalinas aguas de nuestros ecosistemas más
vírgenes. ¡Y no olvidéis el bañador!
Durante tres fines de semana de verano (julio, agosto y septiembre), visitaremos las
cabeceras de tres de los ríos mejor conservados y más importantes de la provincia. Son
lugares donde Humanidad y Naturaleza han convivido durante milenios y que hoy son la
principal reserva de biodiversidad del territorio valenciano, además del almacén natural de
nuestro bien más preciado: el agua.
Como oferta especial, quien nos acompañe los dos días de 1 fin de semana acuático
tendrá un 15% de descuento en las dos actividades. Quien venga a 2 de estos fines de
semana tendrá un 20% de descuento. Y quien decida acompañarnos durante los 3 fines de
semana tendrá un 30% de descuento.

-- -- -JULIO
DOMINGO 2. CAMPAÑA GRATUITA “CELEBREM AMB LA NATURA!” Día Int. Libre de
Bolsas de Plástico: un paseo por el Parque Litoral. Lugar y hora de encuentro: Planetario
de Castellón, 18h. Dificultad: Muy baja. Distancia: 3 km. Tiempo aprox.: 2h. Público recom.:
para todos los públicos. Más info., inscripciones, etc.: http://itinerantur.com/#Contacto
Durante esta jornada, interpretación del patrimonio y acción ciudadana se fundirán para
que la experiencia de sensibilización ambiental sea mucho más completa. El equipo
Itinerantur guiará al grupo en una ruta sencilla y para todos los públicos por el Parque
Litoral con sus dunas recientemente restauradas. A la vez que se explicarán sus
características naturales, se irán dando consejos para la reducción del consumo del plástico
en nuestras casas y, entre todos, recogeremos la mayor cantidad posible de plásticos del
entorno. Como colofón, se invitará a todas las participantes a una degustación de
productos gastronómicos Kilómetro Cero.
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Con la campaña de actividades medioambientales “Celebrem amb la Natura!”, y durante
todo 2017, el Ayuntamiento de Castellón de la Plana e Itinerantur os llevan a recorrer
muchas zonas verdes del municipio para conmemorar los días medioambientales más
importantes del calendario. De esta manera, la sensibilización ambiental, la interpretación
del patrimonio y el deporte en familia se combinan en 18 actividades de lo más variado
para abrir el Castellón más verde a toda la población. ¡Súmate!
VIERNES 7. CAMPAÑA GRATUITA: NULES A LA FRESCA! Ruta nocturna en Mascarell:
murallas entre naranjos. Lugar y hora de encuentro: Mascarell (Nules), 22.00h. Dificultad:
Muy baja. Distancia: 1 km. Tiempo aprox.: 1,5 h. Público recom.: Todos los públicos.
Inscripciones: http://itinerantur.com/#Contacto
Desde principios de 2014, y en colaboración con el Ayuntamiento de Nules, todos los
meses Itinerantur organiza una visita turística a Mascarell teatralizada por los geniales
actores de la compañía Arròs A Banda Part. 6 personajes reales y ficticios y un guía cultural
van desgranando al público asistente muchos de los detalles históricos y curiosidades que
alberga este pequeño recinto amurallado rectangular de apenas 5 calles de extensión.
Es, sin duda, una manera única de empaparnos de nuestra Historia más fascinante. Con
esta iniciativa, cientos de personas de todas las edades han (re)descubierto esta pequeña
joya entre naranjales. ¡Hagamos que este éxito continúe mucho más tiempo!
ÁBADO 8. LA SACA DEL CORCHO 2017. Una experiencia inigualable en todo el
territorio valenciano. Lugar y hora de encuentro: Plaza de la Iglesia (Almedíjar), 9.15h.
Dificultad: Baja. Tiempo aprox.: Todo el día (4h de actividad + comida). Público recom.:
Para todos los públicos. Más info., inscripciones, etc.: http://itinerantur.com/#Contacto
Microdocumental de Itinerantur “Los Paisajes del Corcho”.
La actividad tendrá su inicio en la plaza de la iglesia de Almedíjar a las 9.15h. Desde ahí nos
dirigiremos al lugar elegido para hacer la demostración de la saca del corcho, camino a lo
largo del cual iremos explicando multitud de detalles naturales y culturales que nos harán
entender la Selva Mediterránea.
Durante la saca del corcho, Manolo Fuster nos deleitará con su maestría y conoceremos en
detalle los porqués de esta actividad tan escasa en nuestro territorio, productor de los
mejores tapones de vino de España. Al almuerzo entre alcornoques añadiremos una
degustación de licor local y fruta de temporada, y después, en el albergue la Surera,
disfrutaremos de una comida 100% local con los mejores productos del Alto Palancia. La
degustación comentada de quesos y vinos artesanales hará las delicias de todos.
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Precio de todo ello: 40 €/pers., menores de 8 años no pagan la actividad. Descuento del
10% (total 36 €) para grupos de más de 4 personas.* Existe un menú de niños por 8 €.
*Incluye: guías intérpretes del patrimonio, sorpresa gastronómica en el almuerzo, reportaje
fotográfico de la experiencia, seguros de accidentes, menú comida de productos locales de
muy alta calidad
VIERNES 14. CAMPAÑA GRATUITA “CELEBREM AMB LA NATURA!” Día de la
Conservación del Suelo. Ruta desde la Magdalena a la Font de la Salut. Lugar y hora
de encuentro: Ermita de la Magdalena, 17.30h. Dificultad: Baja. Distancia: 4 km. Tiempo
aprox.: 3,5h. Público recom.: para todos los públicos. Más info., inscripciones, etc.:
http://itinerantur.com/#Contacto
Muchos no lo saben pero el suelo es un recurso escaso y no renovable: una pequeña capa
de pocos centímetros de grosor, que ha tardado miles de años en formarse, nos da de
comer a más de siete mil millones de personas. En un lugar como Castellón, asentado en
una llanura fértil donde no parece que la desertificación sea un problema, hay unas
montañas que han padecido incendios y erosión, y nos quieren contar, a través de
sencillos juegos y acertijos para toda la familia, qué hacer para conservar el suelo y, por
tanto, los ecosistemas que se asientan sobre él.
Con la campaña de actividades medioambientales “Celebrem amb la Natura!”, y durante
todo 2017, el Ayuntamiento de Castellón de la Plana e Itinerantur os llevan a recorrer
muchas zonas verdes del municipio para conmemorar los días medioambientales más
importantes del calendario. De esta manera, la sensibilización ambiental, la interpretación
del patrimonio y el deporte en familia se combinan en 18 actividades de lo más variado
para abrir el Castellón más verde a toda la población. ¡Súmate!
SÁBADO 15. ¡ACTIVIDAD NOCTURNA CON OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA! El
Universo desde el Bartolo. Lugar y hora de encuentro: Aparcamiento del Convento de los
Carmelitas (P.N. Desierto de las Palmas), 18.00h. Dificultad: Moderada- baja. Distancia: 6
km. Tiempo aprox.: 6h. Público recom.: A partir de 8 años. Más info., inscripciones, etc.:
http://itinerantur.com/index.html#Contacto Fotos aquí.
Quedaremos con el grupo en el aparcamiento de un lugar emblemático: el Convento de
los Carmelitas Descalzos, en el Parque Natural del Desert de les Palmes. Mientras
ascendemos,

pasando

por

varios

lugares

históricos

y

admirando

unas

vistas

impresionantes, irá haciéndose de noche de modo que nos acompañará la caída del Sol
con su juego de luz y colores. En la Cruz del Bartolo será donde sacaremos la cena, a la
que Itinerantur añadirá una degustación de licores y dulces autóctonos. Será ahí, en uno
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de los puntos culminantes de esta fabulosa sierra litoral, donde conoceremos a nuestro
amigo el astrónomo que, armado con telescopios, nos iniciará a grandes y pequeños en
los secretos del cosmos. Puede que tengamos la suerte de contemplar un trío inolvidable:
¡Marte, Júpiter y Saturno! Bajaremos a plena luz de las estrellas, ayudados por linternas y
frontales, disfrutando de las mejores vistas de La Plana y terminando así una experiencia
imposible de olvidar.
Precio especial: 25 €/pers., niños entre 8 y 12 años 15 €/pers.* (IVA incl.) Niñ@s hasta 8
años gratis. Consultar ofertas y promociones para grupos. *Incluye los guías-intérpretes, el
seguro, la actividad astronómica, la degustación de dulces y licores autóctonos, los
materiales necesarios (didácticos, astronómicos…) y el reportaje fotográfico de alta calidad.
Video de una actividad astronómica con Itinerantur.
SÁBADO 22. CAMPAÑA GRATUITA: NULES A LA FRESCA! Piratas, Naturaleza y
Estrellas en l’Estany. Lugar y hora de encuentro: Paraje de l’Estany (playa de Nules),
18.30h. Dificultad: Muy baja. Distancia: 4 km. Tiempo aprox.: 4 h. Público recom.: Todos los
públicos. Inscripciones: http://itinerantur.com/#Contacto
Daremos un agradable paseo vespertino-nocturno desde el Estany de Nules, donde
descubriremos sus valores ecológicos y por qué era tan querido por los piratas
berberiscos, hasta las playas vírgenes del litoral de Nules, por el camino de les Serratelles,
donde un amigo muy especial nos estará esperando para contarnos los secretos del
cosmos y cómo los piratas guiaban sus barcos a la luz de las estrellas.
FIN DE SEMANA 22-23. UNA ACTIVIDAD CADA DÍA. EXPLORANDO EL RÍO
PALANCIA. El nacimiento del Palancia y Jérica: naturalmente monumental. Lugar de
encuentro: El Molinar y Jérica (Alto Palancia). Dificultad: Moderada-baja. Distancia: 6 km +
3 km. Tiempo aprox.: 4 h + 4 h. Público recom.: Todos los públicos. Vídeo de la experiencia.
Más info. y fotos. Inscripciones: http://itinerantur.com/#Contacto
Consultar descuentos especiales del 15% al 30%.
VIERNES 28. CAMPAÑA GRATUITA “CELEBREM AMB LA NATURA!” Día Mundial de la
Población: ciclo-ruta por la Marjalería: ayer, hoy y mañana. Lugar y hora de encuentro:
Parque del Meridiano (Castellón), 18.00h. Dificultad: Baja. Distancia: 15 km. Tiempo aprox.:
3,5h.

Público

recom.:

para

todos

los

públicos.

Más

info.,

inscripciones,

etc.:

http://itinerantur.com/#Contacto Se necesitan bicicletas propias.
Aunque muchos no lo sepan, Castellón es la capital de la Comunidad Valenciana con más
superficie verde por habitante. Tenemos muchas zonas verdes a nuestro alrededor que
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cumplen un importantísimo papel contra la desertificación en un mundo cada vez más
poblado, y en esta sencilla ruta sobre ruedas descubriremos cómo eran esos paisajes,
como son ahora y por qué, y cómo deberían ser nuestras áreas naturales en el futuro si
queremos ganar calidad de vida.
Con la campaña de actividades medioambientales “Celebrem amb la Natura!”, y durante
todo 2017, el Ayuntamiento de Castellón de la Plana e Itinerantur os llevan a recorrer
muchas zonas verdes del municipio para conmemorar los días medioambientales más
importantes del calendario. De esta manera, la sensibilización ambiental, la interpretación
del patrimonio y el deporte en familia se combinan en 18 actividades de lo más variado
para abrir el Castellón más verde a toda la población. ¡Súmate!
SÁBADO 29. ¡ACTIVIDAD NOCTURNA CON OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA! El
Universo desde el Bartolo. Lugar y hora de encuentro: Aparcamiento del Convento de los
Carmelitas (P.N. Desierto de las Palmas), 18.00h. Dificultad: Moderada- baja. Distancia: 6
km. Tiempo aprox.: 6h. Público recom.: A partir de 8 años. Más info., inscripciones, etc.:
http://itinerantur.com/index.html#Contacto Fotos aquí.
Quedaremos con el grupo en el aparcamiento de un lugar emblemático: el Convento de
los Carmelitas Descalzos, en el Parque Natural del Desert de les Palmes. Mientras
ascendemos,

pasando

por

varios

lugares

históricos

y

admirando

unas

vistas

impresionantes, irá haciéndose de noche de modo que nos acompañará la caída del Sol
con su juego de luz y colores. En la Cruz del Bartolo será donde sacaremos la cena, a la
que Itinerantur añadirá una degustación de licores y dulces autóctonos. Será ahí, en uno
de los puntos culminantes de esta fabulosa sierra litoral, donde conoceremos a nuestro
amigo el astrónomo que, armado con telescopios, nos iniciará a grandes y pequeños en
los secretos del cosmos. Puede que tengamos la suerte de contemplar un trío inolvidable:
¡Marte, Júpiter y Saturno! Bajaremos a plena luz de las estrellas, ayudados por linternas y
frontales, disfrutando de las mejores vistas de La Plana y terminando así una experiencia
imposible de olvidar.
Precio especial: 25 €/pers., niños entre 8 y 12 años 15 €/pers.* (IVA incl.) Niñ@s hasta 8
años gratis. Consultar ofertas y promociones para grupos. *Incluye los guías-intérpretes, el
seguro, la actividad astronómica, la degustación de dulces y licores autóctonos, los
materiales necesarios (didácticos, astronómicos…) y el reportaje fotográfico de alta calidad.
Video de una actividad astronómica con Itinerantur.
DOMINGO 30. ACTIVIDAD GRATUITA patrocinada por el Ayuntamiento de Canet lo
Roig. UNA NOCHE ENTRE OLIVOS MILENARIOS. Lugar y hora de encuentro: Canet lo
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Roig (Bajo Maestrazgo), 18.00h. Dificultad: Baja. Distancia: 8 km. Tiempo aprox.: 3h de ruta
+ cena. Público recom.: Para todos los públicos. Más info., inscripciones, etc.:
http://itinerantur.com/#Contacto

Fotos:

http://www.itinerantur.com/ruta-06.html

Microdocumental de Itinerantur “Los Olivos Milenarios”. Hará falta llevar algo de cena.
Itinerantur y el Ayto. de Canet lo Roig nos hemos propuesto dar a conocer el inmenso
patrimonio que guarda esta bella población del Maestrazgo histórico, siempre relacionado
con sus famosos Olivos Milenarios. A través de esta fascinante ruta vespertina y nocturna
por la Historia contada de manera divulgativa, apasionada y divertida, mayores y pequeños
descubrirán las leyendas (mitos y realidades) que esconden nuestros monumentos vivos
más longevos. Y todo con la mejor luz posible para admirarlos… ¡Inscribíos y no os lo
perdáis! Sorpresas gastronómicas incluidas…

AGOSTO
FIN DE SEMANA DEL 5 Y 6. Feria del Deporte y Turismo de Montaña de la Sierra
Engalcerán. Múltiples actividades gratuitas para todos los públicos. Sábado por la
mañana: la Ruta del Roble de Cavanilles. Domingo por la mañana: la Ruta de los Oficios
Perdidos. Dificultad: Baja. Público recom.: a partir de 6 años. Lugar de encuentro: Sierra
Engalcerán. Más info.: http://firadelaserra.blogspot.com.es/
LUNES 7-MARTES 8. RUTA Y ESTANCIA NOCTURNA. Peñagolosa, nuestro Gigante de
Piedra a la luz de la Luna. Lugar y hora de encuentro: Ermitorio de San Juan (Vistabella
del Maestrat), 21.00h. Dificultad: Moderada. Distancia: 11,5 km. Tiempo aprox.: 6 h en ruta.
Público recom.: A partir de 10 años. Vídeo de una experiencia nocturna con luna llena en
Penyagolosa. Más info., fotos, etc.: http://itinerantur.com/ruta-24.html
VIERNES 11. UN VIERNES ESTELAR



CAMPAÑA GRATUITA: NULES A LA FRESCA! Ruta nocturna en Mascarell:
murallas entre naranjos. Lugar y hora de encuentro: Mascarell (Nules), 22.00h.
Dificultad: Muy baja. Distancia: 1 km. Tiempo aprox.: 1,5 h. Público recom.: Todos los
públicos. Inscripciones: http://itinerantur.com/#Contacto
Desde principios de 2014, y en colaboración con el Ayuntamiento de Nules, todos
los meses Itinerantur organiza una visita turística a Mascarell teatralizada por los
geniales actores de la compañía Arròs A Banda Part. 6 personajes reales y ficticios y
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un guía cultural van desgranando al público asistente muchos de los detalles
históricos y curiosidades que alberga este pequeño recinto amurallado rectangular
de apenas 5 calles de extensión.
Es, sin duda, una manera única de empaparnos de nuestra Historia más fascinante.
Con esta iniciativa, cientos de personas de todas las edades han (re)descubierto esta
pequeña joya entre naranjales. ¡Hagamos que este éxito continúe mucho más
tiempo!


¡ACTIVIDAD NOCTURNA CON OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA! El Universo
desde el Bartolo. Lugar y hora de encuentro: Aparcamiento del Convento de los
Carmelitas (P.N. Desierto de las Palmas), 18.00h. Dificultad: Moderada- baja.
Distancia: 6 km. Tiempo aprox.: 6h. Público recom.: A partir de 8 años. Más info.,
inscripciones, etc.: http://itinerantur.com/index.html#Contacto Fotos aquí.
Quedaremos con el grupo en el aparcamiento de un lugar emblemático: el
Convento de los Carmelitas Descalzos, en el Parque Natural del Desert de les
Palmes. Mientras ascendemos, pasando por varios lugares históricos y admirando
unas vistas impresionantes, irá haciéndose de noche de modo que nos acompañará
la caída del Sol con su juego de luz y colores. En la Cruz del Bartolo será donde
sacaremos la cena, a la que Itinerantur añadirá una degustación de licores y dulces
autóctonos. Será ahí, en uno de los puntos culminantes de esta fabulosa sierra
litoral, donde conoceremos a nuestro amigo el astrónomo que, armado con
telescopios, nos iniciará a grandes y pequeños en los secretos del cosmos. Puede
que tengamos la suerte de contemplar un trío inolvidable: ¡Marte, Júpiter y Saturno!
Bajaremos a plena luz de las estrellas, ayudados por linternas y frontales,
disfrutando de las mejores vistas de La Plana y terminando así una experiencia
imposible de olvidar.
Precio especial: 25 €/pers., niños entre 8 y 12 años 15 €/pers.* (IVA incl.) Niñ@s
hasta 8 años gratis. Consultar ofertas y promociones para grupos. *Incluye los
guías-intérpretes, el seguro, la actividad astronómica, la degustación de dulces y
licores autóctonos, los materiales necesarios (didácticos, astronómicos…) y el
reportaje fotográfico de alta calidad.
Video de una actividad astronómica con Itinerantur.
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FIN DE SEMANA 12-13. UNA ACTIVIDAD CADA DÍA. EXPLORANDO EL RÍO MIJARES.
Montanejos: los Estrechos, los Baños y el Chorro, y el río Carbo: el Edén en Castellón.
Lugar de encuentro: Montanejos y Villahermosa del Río (Alto Mijares). Dificultad:
Moderada. Distancia: 10 km + 12 km. Tiempo aprox.: 5 h + 6 h. Público recom.: A partir de
8 años. Más info. e inscripciones: http://itinerantur.com/#Contacto
Incluye almuerzos de productos locales en ruta. Consultar descuentos especiales del 15%
al 30%.
Ruta en Montanejos: Recorreremos varios de los lugares naturales más emblemáticos de la
conocida Villa Termal, como la Fuente de los Baños o los estrechos de Chillapájaros, con
vistas espectaculares de la geología tan especial de la zona, llegando hasta el embalse de
Arenoso, donde pasaremos bajo el Chorro, un enorme aliviadero de agua que hará las
delicias de grandes y pequeños.
Ruta en Villahermosa del Río: http://itinerantur.com/ruta-10.html
FIN DE SEMANA 19-20. UNA ACTIVIDAD CADA DÍA. LA SIERRA DE IRTA: BALUARTE
DEL MEDITERRÁNEO ORIGINAL. Sábado tarde: El castillo Templario de Xivert. Domingo
mañana: la Torre Badum y las cervezas artesanas de Peñíscola. Lugar de encuentro: Alcalà
de Xivert y Peñíscola (Bajo Maestrazgo). Dificultad: Moderada-baja. Distancia: 9 km + 4,5
km. Tiempo aprox.: 5 h + 3 h. Público recom.: A partir de 7 años. Más info. e inscripciones:
http://itinerantur.com/#Contacto
Incluye degustación de licores y dulces el primer día, y cata de cervezas artesanales el
segundo. Consultar descuentos especiales del 15%.
Ruta Castillo Xivert: Nos encontraremos con el grupo en la Ermita del Calvario de Alcalà de
Xivert, uno de los tres municipios a los que pertenece el Parque Natural de la Sierra de Irta.
La fortaleza de Xivert, primero prehistórica, más tarde musulmana y después templaria, nos
recibirá con la agradable luz del atardecer del verano mediterráneo. Conoceremos bellos
detalles de su historia, extrañas inscripciones, antiguas casas moriscas… y disfrutaremos de
unas impresionantes vistas del valle de Alcalá. Por último, y ya anocheciendo,
descenderemos por umbríos pinares de vuelta a la Ermita.
Ruta Torre Badum y Cervezas Artesanas: La Torre Badum es uno de los emblemas del
pueblo de Peñíscola. Antiguo al-madum, fortín permanente en constante vigilancia contra
los ataques de los corsarios de Berbería, hoy sus restauradas piedras únicamente vigilan
los increíbles paisajes costeros de Peñíscola pero, además, dan nombre a uno de los
productos estrella de la nueva gastronomía local: la cerveza artesana Badum. En palabras
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de sus propios productores, son caldos “de alta fermentación y refermentados en su
propia botella, donde cogen el gas que forma la espuma y evolucionan con el tiempo.”
Durante esta agradable mañana, los turistas conocerán de cerca la Torre Badum y sus
asombrosos paisajes y tendrán la oportunidad de aprender cómo se fabrica la cerveza
artesana que lleva su nombre, además de degustarla tranquilamente.
VIERNES 25. UN VIERNES DE LO MÁS FRESCO


CAMPAÑA GRATUITA: NULES A LA FRESCA! Historia y Naturaleza ¡a pedales!
Ruta ciclo-turista por Mascarell y el patrimonio costero de Nules. Lugar y hora
de encuentro: Mascarell (Nules, la Plana Baja), 18.30h. Dificultad: Baja. Distancia: 15
km. Tiempo aprox.: 4h. Público recom.: familias con niños mayores de 6 años que
sepan ir en bici. Más info., inscripciones, etc.: http://itinerantur.com/#Contacto



¡ACTIVIDAD NOCTURNA CON OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA! El Universo
desde el Bartolo. Lugar y hora de encuentro: Aparcamiento del Convento de los
Carmelitas (P.N. Desierto de las Palmas), 18.00h. Dificultad: Moderada- baja.
Distancia: 6 km. Tiempo aprox.: 6h. Público recom.: A partir de 8 años. Más info.,
inscripciones, etc.: http://itinerantur.com/index.html#Contacto Fotos aquí.
Quedaremos con el grupo en el aparcamiento de un lugar emblemático: el
Convento de los Carmelitas Descalzos, en el Parque Natural del Desert de les
Palmes. Mientras ascendemos, pasando por varios lugares históricos y admirando
unas vistas impresionantes, irá haciéndose de noche de modo que nos acompañará
la caída del Sol con su juego de luz y colores. En la Cruz del Bartolo será donde
sacaremos la cena, a la que Itinerantur añadirá una degustación de licores y dulces
autóctonos. Será ahí, en uno de los puntos culminantes de esta fabulosa sierra
litoral, donde conoceremos a nuestro amigo el astrónomo que, armado con
telescopios, nos iniciará a grandes y pequeños en los secretos del cosmos. Puede
que tengamos la suerte de contemplar un trío inolvidable: ¡Marte, Júpiter y Saturno!
Bajaremos a plena luz de las estrellas, ayudados por linternas y frontales,
disfrutando de las mejores vistas de La Plana y terminando así una experiencia
imposible de olvidar.
Precio especial: 25 €/pers., niños entre 8 y 12 años 15 €/pers.* (IVA incl.) Niñ@s
hasta 8 años gratis. Consultar ofertas y promociones para grupos. *Incluye los
guías-intérpretes, el seguro, la actividad astronómica, la degustación de dulces y
licores autóctonos, los materiales necesarios (didácticos, astronómicos…) y el
reportaje fotográfico de alta calidad.
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Video de una actividad astronómica con Itinerantur.
SÁBADO 26. RUTA VESPERTINA POR LOS ACANTILADOS DE OROPESA. Lugar y hora de
encuentro: Oficina Turística playa de la Concha (Oropesa del Mar), 18.00h. Dificultad: Baja.
Distancia: 5 km. Tiempo aprox.: 3h. Público recom.: A partir de 6 años. Más info. e inscripciones:
http://itinerantur.com/index.html#Contacto

Incluye degustación de licores y dulces locales. Consultar descuentos especiales del 15%.
A lo largo de esta ruta que recorre en parte la maravillosa Vía Verde del Mar, desvelaremos
la historia de los poco conocidos acantilados, calas y bahías de Oropesa, muy azotados por
los ataques de piratas berberiscos durante siglos. Nos asomaremos a miradores desde
donde se divisa buena parte de la costa de la Plana castellonense e incluso alcanzaremos a
ver diferentes Parques Naturales como las Islas Columbretes, el Desierto de las Palmas, el
Prat de Cabanes-Torreblanca o la Sierra de Irta. Llegaremos a la Torre Colomera a través de
una sucesión de colosales trincheras, de altas y verticales paredes rocosas, excavadas en la
áspera ladera de roca, lentisco y palmito. En el Mediterráneo, como decimos en Itinerantur,
Historia y Cultura siempre van unidas a la Naturaleza, de la que descubriremos todos y
cada uno de sus secretos.

SEPTIEMBRE
FIN DE SEMANA 2-3. UNA ACTIVIDAD CADA DÍA. EXPLORANDO EL RÍO SENIA. El
Salt de Robert: el nacimiento del río, y el Embalse de Ulldecona y el bosque de ribera
más espectacular. Lugar de encuentro: Fredes y la Pobla de Benifassà (Bajo Maestrazgo).
Dificultad: Moderada. Distancia: 8 km + 5 km. Tiempo aprox.: 5 h + 6 h. Público recom.: A
partir de 8 años. Más info. e inscripciones: http://itinerantur.com/#Contacto
Incluye almuerzos de productos locales en ruta. Consultar descuentos especiales del 15%
al 30%.
Ruta en Fredes: conoceremos el Parque Natural de la Tinença de Benifassà desde su
mismísimo corazón, donde nacen las fuentes del río Senia. Un umbrío, húmedo y precioso
bosque mixto nos conducirá hasta la cascada del Salt de Robert, reserva de flora y fauna
única en la Comunitat Valenciana, donde viven desde plantas carnívoras hasta cangrejos
de río autóctonos. A mitad de ruta nos acercaremos a conocer la imponente formación
geológica del Portell de l’Infern. ¡Una de las rutas imprescindibles del territorio valenciano!
Ruta en el embalse de Ulldecona: http://itinerantur.com/ruta-16.html
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SÁBADO 9. CAMPAÑA GRATUITA “CELEBREM AMB LA NATURA!” Día Int. de la
Preservación de la Capa de Ozono: un paseo en bici ¡sin malos humos! Lugar y hora de
encuentro: Parque del Meridiano (Castellón), 18.00h. Dificultad: Baja. Distancia: 15 km.
Tiempo aprox.: 3,5h. Público recom.: para todos los públicos. Más info., inscripciones, etc.:
http://itinerantur.com/#Contacto
La lucha contra la destrucción de la capa de ozono y la casi total desaparición del letal
agujero se han convertido en un símbolo de cómo, con acción política decidida, consenso
internacional y concienciación global, se puede frenar un potencial peligro para toda la
raza humana sin importar edades, lugares de origen o color de la piel. Pedaleando e
interpretando los paisajes de esta bonita ruta cicloturística por algunos de los lugares más
emblemáticos del entorno castellonense (las ermitas de Sant Roc y Sant Francesc, la
Magdalena, la Donació, el riu Sec…), rendiremos nuestro pequeño homenaje a todas
aquellas personas que, desde mitad del s. XX, lo han hecho posible. ¿Ocurrirá lo mismo
dentro de unas décadas con el Cambio Climático?
Con la campaña de actividades medioambientales “Celebrem amb la Natura!”, y durante
todo 2017, el Ayuntamiento de Castellón de la Plana e Itinerantur os llevan a recorrer
muchas zonas verdes del municipio para conmemorar los días medioambientales más
importantes del calendario. De esta manera, la sensibilización ambiental, la interpretación
del patrimonio y el deporte en familia se combinan en 18 actividades de lo más variado
para abrir el Castellón más verde a toda la población. ¡Súmate!
SÁBADO 16. LA PIEL Y LAS ENTRAÑAS DE LA SIERRA DE ESPADÁN. Multiactividad
especial: senderismo (mañana) y espeleología acuática (tarde). Lugar y hora de
encuentro: Aín (la Plana Baja), 9.00h. Dificultad: Moderada. Distancia: 5 km. Tiempo aprox.:
3,5h + 2 h. Público recom.: a partir de 10 años. Relato y fotos de la experiencia: Más info.,
inscripciones, etc.: http://itinerantur.com/#Contacto
Precio especial: 73,50 €/pers. Incluye: ruta senderista interpretativa, almuerzo de productos
locales, actividad de espeleología acuática, refrescos y otras comodidades post-actividad,
todos los materiales necesarios, reportaje fotográfico de la experiencia, seguros de
accidentes. No incluye comida.
Consultar descuentos especiales de grupo.
SÁBADO 30: ACTIVIDADES LIBRES ENTRE EL MAR Y LA MONTAÑA


CAMPAÑA GRATUITA “CELEBREM AMB LA NATURA!” Día Marítimo Mundial:
actividad de geocaching por el Parque Litoral. Lugar y hora de encuentro:
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Planetario de Castellón, 10.00h. Dificultad: Muy baja. Distancia: 3 km. Tiempo aprox.:
2,5h. Público recom.: para todos los públicos. Más info., inscripciones, etc.:
http://itinerantur.com/#Contacto
El geocaching es una actividad muy de moda porque permite recorrer el territorio
planteando un reto al estilo de una búsqueda del tesoro y poniendo en práctica
varias capacidades físicas, sociales y mentales a la vez, como la orientación, la
rapidez, la agilidad, el compañerismo… A través de una sencilla yincana
intergeneracional por el Parque Litoral, en la cual las nuevas tecnologías jugarán un
papel fundamental, padres, abuelos y niños descubrirán los más curiosos datos
sobre el mar que ha visto nacer a la civilización occidental, así como las mayores
amenazas que sufre en la actualidad. Al final de la actividad, una pequeña charla y el
pase de un microdocumental sobre la Serra d’Irta pondrán la guinda a esta
interesante jornada.
Con la campaña de actividades medioambientales “Celebrem amb la Natura!”, y
durante todo 2017, el Ayuntamiento de Castellón de la Plana e Itinerantur os llevan
a recorrer muchas zonas verdes del municipio para conmemorar los días
medioambientales

más

importantes

del

calendario.

De

esta

manera,

la

sensibilización ambiental, la interpretación del patrimonio y el deporte en familia se
combinan en 18 actividades de lo más variado para abrir el Castellón más verde a
toda la población. ¡Súmate!


ACTIVIDAD GRATUITA patrocinada por el Ayuntamiento de Nules. DÍA
INTERNACIONAL DEL TURISMO. La Ruta dels Puntals. Lugar y hora de
encuentro: la Vilavella (la Plana Baja), 9h (Ruta expertos) / 9.30h (Ruta familiar).
Dificultad: Alta / Moderada. Distancia: 10,4 km / 9 km. Tiempo aprox.: 5h. Público
recom.: Senderistas expertos / familias con niños acostumbrados a caminar. Más
info., inscripciones, etc.: http://itinerantur.com/#Contacto
Itinerantur y el Ayto. de Nules hemos señalizado una nueva ruta de entrada al
Parque Natural de la Sierra de Espadán y queremos que todo el mundo la conozca:
alcornoques, vistas de vértigo, fuentes, patrimonio etnológico, trincheras de la
Guerra… Para ello, celebraremos el Día del Turismo con dos rutas diferentes para
que mucha gente pueda apuntarse, tanto los más aventureros como los más
relajados. ¡Inscribíos!
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CONTACTO:
www.itinerantur.com
Belén Salvador 677 57 15 15

info@itinerantur.com
Chema Rabasa 636 011 281
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