
 

 

  
 

 

 

 

VISITA GUIADA A TABARKA Y SNORKEL 
 

Con la visita a esta isla nos sumergiremos en un viaje al pasado donde a través de una 

ruta circular conoceremos todos los rincones de esta isla, el torreón, las puertas de acceso 

al poblado, las murallas, las calas donde fondeaban antiguamente los piratas para 

preparar sus ataques a los pueblos costeros, los aljibes y como no, la iglesia de San Pedro 

y San Pablo. Durante la visita también se explicará la flora y fauna más característica, los 

usos tradicionales, la gastronomía típica y su elaboración, la historia de sus pobladores y 

la situación actual de la Isla. 

 

   Objetivos. 

 

 Mejorar las condiciones físicas y psíquicas de los participantes. 

 

 Recuperar, conservar y fomentar el patrimonio viario tradicional y su entorno. 

 

 Fomentar hábitos de respeto y conservación del medio ambiente. 

 

 Promover la consideración del medio natural como espacio deportivo y recreativo, 

facilitando su disfrute a los participantes de la actividad. 

  

Salida: Sábado 9 de julio de 2017. 10.50 h. en el Puerto de Alicante, Avenida del Conde 

Vallellano. Donde está la oficina de Salida de los Barcos a Tabarca. 

 

Regreso: Sobre las 17.30 horas Puerto de Alicante. 

Información e inscripciones:  

Concejalía de Juventud - Ayuntamiento de Alicante 

Centro 14 Centro de Información Juvenil 

C/ Labradores, 14 1ª Planta 03002 Alicante  

centro14@alicante.es Tlf. 965 14 96 66 www.centro14.com  

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas. De lunes a jueves, de 17.15 a 19.15 horas 

 

Información técnica: info@tramuntanaaventura.es 

Móvil: 686216102 - 616351506 

 

Precio: 10 euros.   Transporte: Incluido. Tabarca 

  

Edad: 12 a 17 años.   Número de plazas: 14 

 

 

Material que tienen que llevar los participantes:  

Bañador, toalla, gorra, crema solar, agua y comida. 

 

Que proporciona Tramuntana: 

 Todo el material técnico para la realización de la actividad: Gafas, tubos, boyas, cuaderno de 

plantas acuáticas y peces…. 

 Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 
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 Fotos de la actividad. 

 Guías/monitores. 

 

Fotos de la actividad: 

https://www.flickr.com/photos/146353460@N03/albums/72157672019514804  

 

 

 

 
  

 

  
 

 
 

 
 

https://www.flickr.com/photos/146353460@N03/albums/72157672019514804

