
 

 

Nombre de la actividad: Ruta ecológica acantilados de Benissa  

 

Horario de la actividad: domingo 14 de febrero de 10:00h a 13:00h. 

 

Edad: jóvenes de 18 a 30 años. 

 

Participantes: 14 

 

Descripción de la actividad:  

 

El Paseo Ecológico de Benissa es una ruta litoral de ida y vuelta de unos 6 

kilómetros de longitud, equipada con paneles explicativos, bancos y espacios de 

pícnic, que conecta las diferentes y hermosas calas del municipio de Benissa, en 

la comarca de la Marina Alta, al norte de la provincia de Alicante. 

Este agradable paseo, una excursión sencilla, es una gran opción para realizar con 

disfrutar de los bellos paisajes de la costa de Benissa, podemos aprender sobre 

sus diferentes ecosistemas, patrimonio cultural y otros aspectos de interés, gracias 

a unos detallados paneles interpretativos que encontramos repartidos a lo largo de 

21 paradas informativas repartidas en 3 zonas. 

 

Objetivos de la actividad: 

 

1.- Proporcionar a los asistentes unos conocimientos básicos sobre los 

ecosistemas, la flora y la fauna que puede encontrarse en el entorno de la ciudad 

de Alicante y sus alrededores, de forma aplicada y amena. 

2.- Dar a conocer y poner en valor el patrimonio histórico y natural alicantino. 

3.- Aproximarnos al mundo de la etnobotánica, descubriendo algunos de los usos 

y aplicaciones de nuestras plantas. 

4.- Fomentar el conocimiento y conservación del medio natural más próximo de la 

Comunidad Valenciana, dando a conocer las posibilidades de ocio y tiempo libre 

que este nos ofrece.  

 

 

 

 



Lugar de encuentro: Quedaremos en la parada de Tram Plaza Mar 2 (línea 2) a 

las 9:15h para ir en coches particulares en caravana hasta el punto de salida. 

También existirá la opción de ir directamente al punto de encuentro. Dicho punto 

será notificado el jueves anterior a la realización de la ruta. La hora de llegada a 

Alicante será a la 13:45h en el mismo punto en el caso de asistir en la opción de 

caravana. 

 

Nombre de la entidad que la imparte: 

 

Ítaka deporte y recreación SLU – itakadyr@gmail.com  

 

 

Contacto: 636061700. 

 

 

Materiales a traer por los participantes:  

 

● Almuerzo 

● Agua 

● Sombrero/gorra 

● Calzado cómodo 

● Crema solar 

● Prismáticos 
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