
Senderismo Les puntes de Gosàlvez con taller de Nendo
Dango.

Descripción de la actividad:  Lo primero que realizaremos será un taller de Nendo Dango, 
estructuras de siembra en bola de arcilla, en las cuales se implantan diferentes tipos de semillas
de herbáceas, así como de especies arbóreas. Con estas bolas, realizaremos un recorrido por la 
zona para ir depositando las mismas. Será un recorrido circular por la zona de les Puntes de 
Gosàlvez para llegar a la casa Moyano, donde las vistas a la bahía de Alicante, Puig Campana y 
sierras como el Cabeço d’Or nos sorprenderán, regresaremos de nuevo al área recreativa por 
otro camino.

Fecha: 12 de febrero de 2022.

Punto de encuentro: 10.00 horas en el área recreativa de Les Puntes de Gosàlvez (El Campello)
https://goo.gl/maps/jpRqCDzNYMCebyMu5 

Fin de la actividad: En torno a las 14.00 horas.

Información e inscripciones: 
Concejalía de Juventud - Ayuntamiento de Alicante 
Centro 14 Centro de Información Juvenil 
C/ Virgen de Belén 11 03002 Alicante 
centro14@alicante.es Tlf. 965 14 96 66 www.centro14.com  

Información técnica: info@tramuntanaaventura.es  686216102 - 616351506 
 
Precio: Gratuita. 

Datos necesarios:
 Nombre completo y DNI o nº de pasaporte (de los que tengan). 
 Teléfono móvil de contacto.

Exigencia física: Baja. Distancia aproximada: 6 kilómetros. Desnivel positivo: 100 metros.

Material que tienen que llevar los participantes: 
 Calzado cómodo para andar (zapatillas, …), evitar calzado de tacón.
 1 litro de líquido y almuerzo.
 Ropa cómoda y de abrigo (acorde con la estación del año).

Que proporciona Tramuntana:
 Todo el material técnico para la realización de la actividad: semillas, arcilla, botiquín,…
 Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
 Fotos de la actividad.
 Guías/monitores.

Transporte: No Incluido. Distancia desde Alicante: 15 Km. 
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