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Sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de junio 2019 

PUENTE DÍA DE LA REGIÓN 

Ruta de los 15 Miradores de Jávea 

Cabo de la Nao. Cabo San Antonio. 

Fuentes del Algar 

Actividad exclusiva para socios 

 

 

 

Salida sábado 8 de junio 

A las 7:00 h. Pza. España Cartagena  

A las 07:05 h. Eroski Cartagena 

A  las 07:45 Murcia. Sólo en caso de solicitud expresa  



 

2 

 

 

 
Si te hablamos de cabo Tiñoso y cabo Palos, seguro que ya los conoces de 

sobra, y si te hablamos de cabo de Cope y cabo de Gata, también habrás 

estado en más de una ocasión, pero aquí traemos dos cabos desconocidos para 

la mayoría de los socios del CEX: cabo de San Antonio y cabo de la Nao en 

Javea. 

 

En el fin de semana vamos a visitar esta localidad turística de Alicante, de alto 

standing por tener cerca de un 50 % de población extranjera, la mayoría de 

países escandinavos en urbanizaciones residenciales. En Javea, entre los dos 

días, vamos a realizar el recorrido de la prueba “Mirador Challengue” de 29 kms 

que transcurre por los 15 miradores turísticos de Xabía, ubicados la mayoría a 

lo largo de la impresionante costa de este municipio, desde el “mirador de La 

Granadella” en el sur hasta el  “mirador Els Molins” en el norte. 
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En principio las excursiones de Javea son fáciles y sin dificultad, pero si le 

añadimos que ya metidos en Junio los días suelen ser de temperaturas altas, y 

vamos a transitar junto al mar en zonas desprovistas de arbolado en su 

mayoría, habrá que llevar la precaución de no agotarnos y de ir bien provistos 

de ropa transpirable, elementos de sombreado y protección solar. Además, no 

te olvides cada día de llevar la ropa de baño, toalla y sandalias de cierre 

trasero, porque en alguna de las preciosas calas del recorrido será irresistible 

darse un estupendo baño.  

 

 

Y a la vuelta el lunes, festivo por ser día de la Región Sureste, aprovecharemos 

para llegar hasta las fuentes del río Algar en Callosa de Ensarriá, en una 

excursión más corta y visitando sus toll o cascadas con la intención, como es 

costumbre de este guía siguiendo la línea de años anteriores, de darnos un 

refrescante baño en piscinas naturales al inicio del verano, que esperamos que 

al ser un lunes laborable en la comunitat valenciana, no esté masificado de 

domingueros y turistas. 

 

 

 
 
 

En la excursión de las fuentes del río Algar, trataremos de llegar con el autobús 

a un punto alto cercano, para que la mayor parte de la ruta sea en descenso. 

Eso no quita que habrá tramos de subida, y acuérdate, seguramente, con sol de 

castigo, aunque esto lo recompensarán en exceso las piscinas naturales.   
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Sábado 8 junio: Cabo de la Nao 

 
Saliendo a las 07:00 de Cartagena y después de recoger a todo el personal 

senderista, y con parada de 20 min en ruta, llegaremos en 3 h y 20 min a las 

cercanías del mirador de la Granadella junto a la urbanización Pinomar, donde 

se inicia el recorrido de hoy por el parque forestal de la Granadella. 

 

Al sur de la costa de Xàbia se halla el impresionante pulmón verde de cerca de 700 

hectáreas que representa hoy en día la Granadella. Predominan los matorrales bajos y los 

fenalares. Encontramos dos tipos de matorrales muy diferentes según en qué sustrato 

rocoso viven y que le dan un colorido dispar a la zona. En las zonas calcáreas crecen los 

matorrales de espliego dentado en el que el color predominante es el azul y el blanco y en 

las calizas margosas viven especies como la albaida y el romero blanco entre otras y en 

que los colores dominantes son el amarillo y el rosado. Destacan también los fenalares en 

los que podemos encontrar abundante el endemismo iberolevantino conocido en la zona 

como centaura y las orquídeas, la mayoría de ellas raras en el ámbito valenciano como la 

orquídea piramidal o la abejera. De fauna destacar la presencia de un insecto exclusivo de 

la Granadella, Amaladera longipenis, un escarabajo que vive en los paredones que caen al 

mar. 

El PR- CV 354, que forma parte de la Red de Espacios Naturales de Xàbia, nos permite 

adentrarnos en este espacio y descubrir sus hermosos paisajes y el litoral de Xàbia. Desde los 

miradores Granadella y Castell de la Granadella podemos disfrutar de magníficas vistas la zona. 

 LA GRANADELLA, ESPACIO NATURAL 

 

A pesar de la información oficial encontrada, el parque forestal de la Granadella 

se encuentra desprovisto de arbolado, en recuperación tras resultar 

terriblemente afectado por un gran incendio en septiembre de 2016, arrasando 

el terreno forestal y urbanizado hasta la cala de La Granadella: 

https://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2016/09/05/piromano-desata-

caos-xabia-tres/1802250.html 

 

 

Jávea posee uno de los paisajes más privilegiados de la Costa Blanca. Y si 

cuenta, con montañas como el Montgó o el parque forestal de la Granadella, o 

con un casco urbano muy cuidado, destaca, sobretodo, por sus magníficos 

acantilados y sus espectaculares calas.  

Darle un vistazo al post sobre las calas y playas en Jávea. 

El Ayuntamiento de Javea ha señalizado 15 lugares para la contemplación que 

conforman la “Ruta de los Miradores de Jávea”. Todos tienen acceso desde el 

coche. En cada mirador hay colocado un panel explicativo. Puedes conocer cada 

uno de los miradores en: http://www.provinciadealicante.es/miradores-javea/ 

 

https://www.xabia.org/bd/archivos/archivo74.pdf
https://www.xabia.org/ver/1073/Senderismo.html
https://www.xabia.org/ver/1543/Granadella.html
https://www.xabia.org/ver/1542/Castell-de-la-Granadella.html
https://www.xabia.org/bd/archivos/archivo862.pdf
https://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2016/09/05/piromano-desata-caos-xabia-tres/1802250.html
https://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2016/09/05/piromano-desata-caos-xabia-tres/1802250.html
http://www.provinciadealicante.es/11-calas-y-playas-en-javea-que-te-sorprenderan/
http://www.provinciadealicante.es/miradores-javea/
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Cala Granadella: una de las habituales en la lista de las mejores playas de España. 

Cuatro son los cabos que tiene Jávea; el cabo de San Antonio, el de San Martín 

o Cap Prim, el Cap Negre y el Cabo de La Nao.  

El cabo de La Nao es la parte más oriental de la Región. También es el punto 

más cercano a la isla de Ibiza, que es visible desde aquí en días muy claros. El 

faro del Cabo de La Nao fue muy importante para la navegación. Se construyó 

en 1.914, y, todavía está en uso. Debajo del impresionante acantilado del Cabo 

de La Nao se encuentra la “Cova dels Òrguens”, una pequeña cavidad que 

permite la entrada de pequeñas embarcaciones. La vegetación del cabo son 

pinos blancos, retorcidos por la acción del viento, palmitos y acebuche. 

 

La excursión terminará en el mirador de la creu del Portixol. 

 

 

 
Cala Portixol o cala Barraca: De estilo Portús. 

https://en.xabia.org/bd/imagenes/imagen3666g.jpg
https://en.xabia.org/bd/imagenes/imagen3666g.jpg
https://en.xabia.org/bd/imagenes/imagen3664g.jpg
https://en.xabia.org/bd/imagenes/imagen3664g.jpg
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La Ruta será de 16,8 Kms, con + 580 m desnivel de continuo sube y baja. 

Dificultad: Media-Baja 

 

M.I.D.E:  

 

Medio: Hay más de un factor de riesgo  

 

Itinerario: Existe traza clara de camino y señalización  

 

Desplazamiento: Caminos con diversos firmes  

 

esfuerzo: De 3 a 6 horas de marcha   

 
 

 
Domingo 9 junio: Cabo de San Antonio. 

 
Con 20 kilómetros de costa, Jávea tiene la mayor variedad de playas y calas de 

toda la provincia de Alicante. Continuaremos nuestra ruta de los 15 miradores 

partiendo desde la creu del Portixol, donde nos quedamos ayer, y recorriendo 

las playas más céntricas de la población, por lo que utilizaremos diversas zonas 

pavimentadas y paseos marítimos. 

 

Playa del Arenal: Única playa de arena de todo el municipio  

La playa del Arenal es, sin duda, la más concurrida. Forma una pequeña bahía 

con el impresionante Montgó al fondo. Esta será la playa más cercana a nuestro 

alojamiento, y a su alrededor existen varios elementos patrimoniales, como el 

canal Sequia de la Noria, la factoría romana de salazones Clot de la Reina, y la 

cantera de piedra tosca de Muntanyar, que podrán visitarse, sino al paso de la 

http://www.wikirutas.es/images/manualMIDE.pdf
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.provinciadealicante.es/wp-content/uploads/playa-del-arenal-javea.jpg
http://www.provinciadealicante.es/wp-content/uploads/playa-del-arenal-javea.jpg
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excursión, si en el tiempo libre que quede al atardecer, cuando además se 

instalan puestecitos de “hippies”. 

A partir de aquí entramos en zona urbanizada por completo, en lo que 

constituye la salida al mar del núcleo antiguo de la población, hasta llegar al 

Puerto Naútico-Pesquero dentro de la Reserva Marina del cabo de San Antonio: 

El Cap de Sant Antoni está situado en la zona de transición entre las costas bajas y 

arenosas propias del golfo de Valencia y los acantilados rocosos característicos del norte 

de Alicante. Estos acantilados conforman un paisaje costero de gran belleza, donde se 

alternan las impresionantes paredes verticales con pequeñas ensenadas y barrancos. Por 

otra parte, el Cap de Sant Antoni está sometido a un fuerte hidrodinamismo, ya que por su 

orientación N-NE queda expuesto a los vientos del primer y segundo cuadrante, 

predominantes en la zona. Estas características hacen que en un relativamente pequeño 

tramo de costa encontremos una variada topografía submarina con diferentes tipos de 

substratos. La gran variedad de ambientes presentes en el Cap de Sant Antoni permite la 

aparición de un importante número de comunidades bentónicas, algunas de ellas de gran 

interés ecológico y bajo normas de protección del Consejo Europeo. 

Por estas razones, el Gobierno Valenciano estableció en noviembre de 1993 una zona de 

Reserva Marina en el entorno del Cap de Sant Antoni. 

Reserva Marina Cap de Sant Antoni 

 

Para llegar al mirador del Cabo de San Antonio, trás un fuerte ascenso desde el 

puerto de Xábia, y después hasta el último de los miradores “Els molins”, 

utilizaremos senderos bien definidos y a partir de aquí, enlazaremos con el PR-

CV 355, que rodea el macizo del Montgó, para llegar hasta la Cova Tallada, 

donde encontraremos un paso complicado con cadenas, acercarnos al Santuari 

de la mare de Deu dels angels, alcanzar la Torre del Gerro (Denia) y bajar hasta 

Las Rotes, donde terminará la ruta. 

El macizo del Montgó se eleva sobre las llanuras de Xàbia, Dènia y Ondara y alcanza una 

altura máxima de 753 m. sobre el nivel del mar. Su orientación Este-Oeste y las grandes 

paredes calcáreas definen su fisonomía que, junto a su altura, proximidad al mar y clima, 

hacen del entorno del Montgó uno de los lugares más singulares de la costa levantina. La 

peculiar orografía de esta zona, con grandes paredes y barrancos, así como su fuerte 

contraste entre las dos vertientes, configuran una serie de hábitats donde se puede 

encontrar una variada riqueza natural. La posición biogeográfica, límite y frontera entre 

diferentes dominios naturales, su historia paleobiogeográfica y las condiciones climáticas 

actuales han permitido que en el Montgó hayan quedado relictas muchas especies, y que 

su diversidad vegetal sea una de las más importantes del Mediterráneo Occidental con 

más de 800 especies. Por ello, el Gobierno Valenciano declaró esta zona, en mayo de 

1.987, “Parque Natural del Montgó” (Decreto 25/1987), que incluye el cabo de San 

Antonio y la llanura de Las Planas, que sirve de unión entre la costa y el propio macizo. En 

cuanto a las especies animales, hay que destacar la presencia del águila perdicera y la de 

una pareja de buhos reales en los roquedos del Parque Natural, donde también aparecen 

especies de aves como el cernícalo y el halcón peregrino. En los acantilados marinos es 

posible observar a la gaviota de Audouin, la patiamarilla y la cabecinegra y el cormorán 

moñudo entre otras especies.  

https://www.xabia.org/bd/archivos/archivo117.pdf
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El Centro de interpretación del Parque Natural del Montgó se encuentra en el Camí Bosc de Diana, Dénia. 

Tel. 96 646 71 55. 

 

 

 

El PR- CV 355, que forma parte de la Red de Espacios Naturales de Xàbia, nos permite adentrarnos en este 

espacio y descubrir sus hermosos paisajes y el litoral de Xàbia. 

Parc Natural del Montgó 
 

 
La Ruta será de 15,7 Kms, con + 300 m desnivel. 
Dificultad: Media-Alta (cuidado hay un paso con cadenas) 
 

M.I.D.E:  

 

Medio: Hay más de un factor de riesgo  

 

Itinerario: Existe traza clara de camino y señalización  

 

Desplazamiento: Caminos con diversos firmes  

 

esfuerzo: De 3 a 6 horas de marcha  

 

 
Lunes 10 junio: Fuentes del río Algar. 

 
Después del desayuno, saldremos del alojamiento en Javea en dirección a Altea 

la vella y  la Sierra de Bernia, para buscar un enlace con el PR CV-48. Depende 
de la longitud del autobús el poder transitar por carreteras estrechas de 
montaña para acercarnos lo más cerca posible del mismo. Las distancias 

calculadas se hacen para la aproximación con un autobús medio de 32 plazas. 

Alcanzado el PR subiremos hasta el Fort de Bernia, declarado Bien de Interés 

Cultural, es el mejor exponente de la arquitectura militar renacentista de estilo 
italiano, fue construido en el 1562 por orden del rey Felipe II, su función fue la 

defensa de la costa, en combinación con las torres de vigilancia, Bombarda en 
l´albir y el Aguiló en finestrat, para avisar y proteger a las poblaciones costeras 
de los ataques de las embarcaciones piratas otomanos. En 1612, cincuenta años 

después de su construcción, finalizada su utilidad, para evitar que cayera en 
manos de los moriscos rebeldes y bandoleros fue ordenado su abandono y 

demolición por el rey Felipe III. Todavía, podemos ver, restos de su planta y 
arcos, y se encuentra equipado con varios paneles didácticos.    

Después de recorrer este paraje hasta el mirador del coll de l’orenga, por un 
camino entre pinos iremos descendiendo hasta las fuentes del río Algar. Este es 

un antiguo camino de herradura que comunicaba Callosa con la Marina alta, en 
el recorrido encontraremos, sesteaderos, corrales y empinados bancales, 
utilizado para pastorear, también para transportar uva pasa para la 

exportación, embarcando en el puerto de Javea y otros productos con los que 
se comerciaba, como vino y cereales. 

 

http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=3704&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=2990&idioma=C
https://www.xabia.org/bd/archivos/archivo63.pdf
https://www.xabia.org/ver/1073/Senderismo.html
https://www.xabia.org/bd/archivos/archivo116.pdf
http://www.wikirutas.es/images/manualMIDE.pdf
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
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El Fort con el Pico Bernia al fondo. 

La entrada de las fuentes cuesta 4 € (en temporada baja hasta el 14 junio) 

y en el interior visitaremos  las distintas cascadas o tolls: de la Caldera o 
cascada principal que cae sobre una piscina preciosa, Blau, Baladre, de la Presa, 
de la Figuera y playa de la tribu de aguas poco profundas y de la Parra.  
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Durante el paseo no solo te toparás con fuentes, cascadas y piscinas naturales a 
las cuales es difícil resistirse, también podrás ver como el agua, indudable 

protagonista del parque, ha ido moldeando a su antojo la roca caliza de la 
montaña. Es un auténtico paraíso para los amantes de la fotografía. 

La Ruta será de: 10,8 Kms, con + 360 m desnivel, y Dificultad: Media y 
constara de dos partes seguidas: 
 

1) Sierra de Bernia:  7,50 kms, + 280 m desnivel  
2) Fonts de L’Algar: 3,30 kms,  +  80 m desnivel  

 

M.I.D.E:  

 

Medio: Hay más de un factor de riesgo  

 

Itinerario: Existe traza clara de camino y señalización  

 

Desplazamiento: Caminos con diversos firmes  

 

esfuerzo: De 3 a 6 horas de marcha  

 

Después de la ruta senderista, quedará tiempo para bañarse, comer en los 

merenderos de las Fuentes y descansar a gusto entre piscinas naturales, sin 

prisas, antes de coger el autobús para la vuelta a Cartagena. Desde aquí la 

vuelta será de un tirón y en cualquier caso llegaremos antes de la puesta de sol.  

 
ALOJAMIENTO Y PLAZAS 
 

Ha sido muy difícil encontrar un alojamiento aceptable en calidad y precio en 

Javea, porque o bien son muy caros, o no están disponibles porque tienen 

reservas de un año para otro, así que después de preguntar infructuosamente 

en todos los hoteles de 3 y 2 estrellas, para un grupo de 32 personas (autobús 

mediano), hemos podido reservar los 5 bungalows últimos que quedaban libres 

para las fechas previstas en el camping El Naranjal: 

https://www.campingelnaranjal.com/ 

 

BUNGALOWS: 19 PLAZAS 

El camping dispone entre otros servicios de Restaurante, bar, piscina, 

bungalows y parcelas para tiendas de campaña. La reserva en 5 bungalows 

grandes x 4 personas/ud realizada por el CEXC alcanza solo para 19 personas + 

el conductor del autobús.  

 

TIENDA DE CAMPAÑA: 13 PLAZAS 

Así que después de completar las 19 plazas de bungalows el resto de inscritos, 

hasta 32 plazas del autobús mediano, deberán ir en alojamiento en parcela: 

tienda de campaña (no facilitada por el camping), a las que lógicamente les 

saldrá más barato el fin de semana. 

 

http://www.wikirutas.es/images/manualMIDE.pdf
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_La_Mancha/Cuenca/Serrania_de_Cuenca/PR_CU_53_Sendero_de_las_Chorreras_de_Enguidanos/#this
https://www.campingelnaranjal.com/
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AVISO MUY IMPORTANTE: En el apartado de observaciones del formulario de 

inscripción de la excursión hay que indicar la modalidad de alojamiento 

preferida: bungalows o Tienda de Campaña en parcela. 

 

Quien rellene la inscripción sin indicar elección entre bungalow y Tienda de 

campaña, se le adjudicará plaza en parcela para tienda de campaña, aunque 

sean de los primeros en realizar la inscripción. Por favor, no venir luego con 

excusas y olvidos, si no haces la observación de tu elección, realiza nueva 

inscripción de modo correcto.   

 

En el camping tendremos cena y desayuno standard para grupo los 2 días de 

estancia reservadas durante el fin de semana. La comida del lunes en las 

fuentes del Algar quedará libre para elección por cada uno donde prefiera.  

 

Como siempre, viajamos en autobús. 

 

 
 

COSTE EN BUNGALOW: 53 +24+38 = 115 € 

 

COSTE EN TIENDA DE CAMPAÑA: 24 +24+38 = 86 € 

 

 
PLAZAS/ 2 días Bungalow Media Pensión Parcela Tienda Media Pensión 

1   a 19 53 24   

21 a 32   24 24 

TOTAL + BUS 115 86 
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RESERVA Y PAGO  
 
 
RESERVA: Del 29 Abril al 5 Mayo. 
Si tienes intención de hacer este viaje, debes reservar tu plaza, y no te olvides 

de anotar en el apartado Observaciones: Bungalows o parcela de tienda de 

campaña.   

Para reservar tu plaza, pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el 

formulario con tus datos y selecciona la actividad correspondiente a Javea 

(Alicante). 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4 

FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

El orden de inscripción será el utilizado para asignar  las plazas ofertadas.  Los 

últimos entrarán a formar parte de la lista de espera. 

 

LISTADO DE INSCRITOS: El 7 de Mayo. 

La noche del 7 de mayo se comunicará el listado de inscritos para que efectúen 

el ingreso o transferencia, según la opción del listado de inscritos bungalows o 

parcela tienda de campaña, en la cuenta del club. 

  

PAGO: Del 8 de Mayo al 16 de Mayo. 

El plazo para realizar el pago del viaje es hasta el 16 de mayo, en la cuenta 

habitual del Club: 

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Concepto: JAVEA + nombre y apellidos 

 

El plazo límite para devolución del pago de la reserva realizada, en caso 
de baja, es el 22 de mayo, o posteriormente si hubiera alguien en la lista de 

espera que ocupe su lugar.  
 

Las bajas hay que comunicarlas por escrito respondiendo a este email: 
cexcartagena@gmail.com, indicando el nº de cuenta donde realizar la 
devolución de la reserva o parte de ella, caso que proceda. 
 
LISTADO DEFINITIVO: El 23 de Mayo. 
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EQUIPACIÓN 
 
Botas de montaña, ropa adecuada al tiempo, mochila con suficiente 
agua (2 a 3 litros imprescindible), elementos de sombra, gafas de sol, 

protección solar y almuerzo. Que no se te olviden la ropa de baño y toalla. 

 

 
 
RIESGOS Y ADVERTENCIAS 
 

1. Debemos extremar la precaución por las previsibles altas temperaturas. 

Tomar cautela para traerse glucosa y preparados energéticos para no 
caer en deshidratación. 

2. Acuérdate que tenemos un paso con cadenas en el recorrido.   
 

 

Actividad exclusiva para socios 
 

 
Normas básicas sobre las excursiones en GRUPO. 
 
 En primer lugar debes tener una buena condición física y ser capaz de llevar 

un ritmo medio, para no dar lugar a esperas del grupo. Esto también es válido para 

los que se entretienen demasiado haciendo fotos buscando las mejores vistas, o se 

dedican en exceso a la observación paisajística y la visita de los parajes y monumentos.  

  

 Y en segundo lugar, si no eres capaz de ir al ritmo del más lento, mejor no 

vengas, pudiendo participar en las actividades de otras secciones del club de más 
exigencia física: Montaña o Trail. Porque el ritmo del grupo lo marca el último, el que 

menos fuerza tenga y todos tenemos que adaptarnos a él. Siempre debemos tener a 

nuestra vista al compañero de atrás y si no lo vemos nos paramos hasta que nos vea, de 

esta forma el grupo siempre va compacto. 

 

Igualmente, debes tener en cuenta: 

 
No se debe adelantar al guía ya que es el responsable de seguir la ruta propuesta y las 

posibles variaciones de la misma por surgir imprevistos (meteoros, nivel del grupo...) Si 

bajo tu exclusiva responsabilidad te sales del grupo o adelantas al guía, bajo ningún 

concepto debes perderlo de vista ya que te puedes extraviar o tener un accidente sin 

que el resto del grupo se percate. 
Si por necesidades personales debes de abandonar la marcha por un instante 

comunícaselo antes a un compañero y en todo caso deja tu mochila en el sendero para 

una fácil localización. 

Si te resulta difícil seguir el ritmo del grupo o entiendes que necesitas ayuda para 
sortear algún obstáculo no dudes en comunicárselo al guía para solucionarlo, antes de 

exponerte. 

 
Si tienes algún tipo de alergia o enfermedad crónica que precise medicación deberás 

comunicarlo llevando en tu mochila las correspondientes medicinas y darle al guía, 

antes de iniciar la excursión un recambio de las mismas con una pegatina con tu 

nombre. 
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La participación en la actividad implica la asunción del riesgo que conlleva hacerla en la 

montaña, reconociendo haber leído y aceptado los mismos. 

La actividad a realizar puede tener consecuencias imprevisibles al desarrollarse en el 

medio natural, puedes sufrir lesiones y/o pasar situaciones con algún tipo de riesgo. 

Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como 

psíquico, en buena forma física y reunir los conocimientos técnicos necesarios. Si 

decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos que entraña la 

actividad. Asimismo, deberás seguir las recomendaciones y sugerencias indicadas por el 

guía de la actividad en todo momento, y deberás cuidar de reducir el riesgo al mínimo 

posible, debes guardar siempre un comportamiento preventivo para la evitación del 

riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo innecesario. 

 

Con tu participación en la actividad autorizas a los guías de la misma a formar parte del 
reportaje fotográfico general que se realiza en cada actividad. Si perjuicio de tu derecho 

de cancelación que podrás ejercer, para ello deberás mandar un e.mail a la atención del 

guía de la actividad a: cexcartagena@gmail.com 

 

 
 

Conduce la excursión, Josué Pérez, Guía 609 025991 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

 

 
 
 
POSTDATA.- 
 

Terminada la redacción de esta ficha técnica el domingo 21 de abril, conocemos 
la noticia, al día siguiente lunes, de que Javea ha sufrido inundaciones por 
lluvias acumuladas de hasta 302 l/m2 en 24 horas, ocasionando el 

desbordamiento del río Gorgos que atraviesa la población y teniendo que 
desalojar las instalaciones del camping en la zona del Arenal.  

 
Ver la noticia en:  https://www.levante-emv.com/marina/2019/04/22/lluvia-
obliga-desalojar-centenar-personas/1865138.html 

 
Hoy martes 23 de abril, desde el camping el Naranjal nos confirman que en esta 

semana todo volverá a la normalidad, por lo que el fin de semana previsto en 
Junio sigue adelante, y se mantienen los plazos de INSCRIPCION Y RESERVA 
establecidos en esta Ficha Técnica, aunque todavía nos falta por concretar 

algunos detalles como los menús de cena y desayuno, y el alojamiento del 
conductor del autobús, que debido a las circunstancias extraordinarias se 

consultará en la próxima semana.  
 
 

mailto:cexcartagena@gmail.com
https://www.levante-emv.com/marina/2019/04/22/lluvia-obliga-desalojar-centenar-personas/1865138.html
https://www.levante-emv.com/marina/2019/04/22/lluvia-obliga-desalojar-centenar-personas/1865138.html

