SENDEROS DE PRIMAVERA 2019
Itinerarios ambientales guiados
Domingos alternos, del 17 de marzo al 28 de abril
Sábados alternos, del 11 de mayo al 8 de junio
Actividad gratuita y dirigida al público general

Programación
17 de marzo (11:00 h)
Sendero: Paseos y árboles singulares en el Centro Tradicional de Alicante
http://www.alicante.es/es/documentos/paseos-y-arboles-singulares-centro-tradicional-alicante
Punto de encuentro: 10:45 h. Paseito de Ramiro (03002 – Alicante). Pinchar aquí
Transporte urbano: BUS: Líneas 02 , 21, 22, A , B. Parada: Plaza Puerta del Mar.
Periodo de inscripción: del 4 al 14 de marzo.
Plazas: 50
31 de marzo (11:00 h)
Sendero: Monte Orgegia
http://www.alicante.es/es/documentos/senderos-monte-orgegia
Punto de encuentro: 10:45 h. Acceso al Monte por calle Azafrán (03559 -Alicante).
(A espaldas del Hogar Provincial). Pinchar aquí
Transporte urbano: BUS Línea 35. Paradas: Hogar Provincial o Azahar-Salvia.
Desde Alicante, BUS Linea 23. Parada: Denia 174 (20 minutos a pie hasta inicio sendero).
Periodo de inscripción: del 18 al 28 de marzo.
Plazas: 50
14 de abril (11:00 h)
Sendero: Monte Benacantil
http://www.alicante.es/es/documentos/senderos-benacantil
Punto de encuentro: 10:45 h. CEAM Benacantil. C/. Vázquez de Mella. (03013 – Alicante).
(Esquina con la carretera de subida al Castillo de Santa Bárbara). Ver en la Guía Urbana: pinchar
aquí
Transporte urbano: BUS: Líneas: 23, 02 . Parada: Vázquez de Mella-MARQ.
TRAM: Parada MARQ-Castillo.
Periodo de inscripción: del 1 al 11 de abril.
Plazas: 50
28 de abril (11:00 h)
Sendero: Parque Lo Morant
http://www.alicante.es/es/documentos/itinerario-ambiental-parque-lo-morant
Punto de encuentro: 10:45 h. Acceso al parque Lo Morant en la confluencia de la calle Ignacio
Pérez Sarrió con la calle Vicente Aleixandre (03011 – Alicante). Pinchar aquí
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Transporte urbano: BUS: Línea 13. Parada Vicente Aleixandre.
TRAM: L2. Parada Maestro Alonso.
Periodo de inscripción: del 15 al 25 de abril.
Plazas: 50
11 de mayo (18:00 h)
Sendero: Paseos y árboles singulares en el Centro Tradicional de Alicante
http://www.alicante.es/es/documentos/paseos-y-arboles-singulares-centro-tradicional-alicante
Punto de encuentro: 17:45 h. Paseito de Ramiro (03002 – Alicante). Pinchar aquí
Transporte urbano: BUS: Líneas 02 , 21, 22, A , B. Parada: Plaza Puerta del Mar.
Periodo de inscripción: del 29 de abril al 9 de mayo.
Plazas: 50
25 de mayo (18:00 h)
Sendero: Sierra de San Julián. La Serra Grossa
https://www.alicante.es/es/documentos/sierra-san-julian-serra-grossa
Punto de encuentro: 17:45 h.Calle Obispo Victorio Oliver Domingo (03016 - Alacant); junto a
parada TRAM La Goteta-Plaza Mar 2. Pinchar aquí
Transporte urbano: TRAM L2 . Parada: La Goteta-Plaza Mar 2.
Periodo de inscripción: del 13 al 23 de mayo.
Plazas: 50
8 de junio (18:00 h)
Sendero: El Porquet – Sierra de los Colmenares
https://www.alicante.es/es/documentos/sendero-sierra-colmenares
Punto de encuentro: 17:45 h. Campo de fútbol 'La Cigüeña' (03008 - Alicante). Pinchar aquí
Transporte urbano: BUS: Línea 1. Parada: Joaquín Blume 23 - Urb. El Palmeral.
Periodo de inscripción: del 27 de mayo al 6 de junio.
Plazas: 50

Inscripción
La inscripción se realiza dentro del periodo establecido para cada uno de los senderos
programados, llamando al nº tel. 965960034 (de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h) o en el
correo electrónico: ceam.benacantil@alicante-ayto.es
Aviso: Las solicitudes de inscripción que se remitan por correo electrónico sólo se recepcionarán
si se realizan a partir de las 10:00 horas del día fijado en que se inicia la inscripción establecida
para cada uno de los itinerarios programados y finalizará a las 14:00 horas del último día de
inscripción fijado para los mismos. Máximo 4 inscripciones por solicitud.
La solicitud de inscripción no conlleva el acceso directo a una plaza para el itinerario. Las
solicitudes admitidas serán confirmadas por el mismo medio en que se realizaron, es decir, por vía
telefónica o por correo electrónico.
Datos necesarios para la inscripción:
– Nombre completo.
– Nº DNI o Pasaporte. (En caso de ser menor y carecer de DNI o Pasaporte, se hará constar
la fecha de nacimiento).
– Mail y/o teléfono de contacto.
Las personas inscritas menores de edad deberán ir acompañadas de padres, madres o tutores/as
legales.
Nota: Se recomienda acudir al sendero con calzado deportivo y ropa cómoda, así como el llevar
agua y protección solar.
La duración aproximada de los senderos oscila entre 2 y 3 horas, según se realice en zona urbana
o monte; excepto la marcha vespertina a sierra de los Colmenares que será de unas 4 horas.
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