Nombre de la actividad: Ruta faro del Albir
Horario de la actividad: domingo 28 de marzo de 10:00h a 13:15h.
Edad: jóvenes de 10 a 15 años acompañados de progenitores.
Participantes: 14
Descripción de la actividad:
La actividad consiste en un recorrido por una de las rutas más espectaculares y
sencillas (7 km) que pueden hacerse en la Provincia de Alicante. Mar y montaña en
un tranquilo paseo por los impresionantes acantilados del Parque Natural de la
Serra Gelada.
La Serra Gelada fue declarado Parque Natural marítimo terrestre en 2005
abarcando una superficie de 5.564 hectáreas, la gran mayoría correspondiente al
medio marino. Formada por un impresionante relieve que se levanta
imponentemente entre las poblaciones de Benidorm, l’Alfàs del Pi y Altea, la sierra
da lugar, en su frente litoral, a espectaculares acantilados de más de 400 m, y
podemos encontrar reductos de vegetación y especies marinas de incalculable
valor.

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 todos juntos en coches particulares 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 14:00h 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

