PARC NATURAL DE LA TINENÇA DE BENIFASSÀ
Desde 2006 la región histórica de la Tinença de Benifassà está considerada como Parc Natural. Forma parte del
gran macizo de los Puerto de Beceite que se presenta como un conjunto de sierras abruptas y de baja productividad
agrícola. Carrascales y, en menor medida, quejigos se reparten el territorio con el boj y diferentes especies de gran valor.
Este terreno tan agreste favorece la nidificación de diferentes rapaces, destacando el buitre leonado. Más pegada a la
tierra abunda la cabra montesa, símbolo del Parc.
Estaremos alojados en el Hostal Casa Manolo, en La Sénia (Tarragona).

ITINERARIO DETALLADO:
Viernes, 12 de octubre. VALLIBONA I RIU CERVOL. Font Donzella, Molí Rico y Riu Cervol. (4h – desnivel ↑400m /
↓900m).
Sábado, 13 de octubre. EL BOIXAR - VALLIBONA. Travesía desde el Baix Maestrat a la comarca de Els Ports por el
Coll de l’Àguila. (5h – desnivel ↑200m / ↓600m).
Domingo, 14 de octubre. ROSELL/BEL – LA POBLA DE BENIFASSÀ. Travesía por la Serra de la Creu por el Coll del
Xumador y les Ombries del Preguntó y de la Pobla. (3h – Desnivel ↑200m / ↓300m).

PRECIO:
Habitación doble: 260€/persona. Suplemento habitación individual: 30€/persona
Al realizar la reserva se abonará la cantidad de 100€/persona. El resto antes del 5 de octubre.
Grupo mínimo 15 excursionistas. El orden de las actividades puede ser alterado por causas meteorológicas o de logística.
Salida a las 8h desde nuestro lugar habitual en la Plaza de Zaragoza de Valencia; entre las avenidas de Aragón y del
Puerto.
SERVICIOS INCLUIDOS:
•
Transporte durante los tres días (viaje y excursiones).
•
Estancia 2 noches en régimen de MP en Hostal Casa Manolo. La Sénia (Tarragona)
•
Excursiones guiadas y seguro de accidentes.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
Comidas.
•
Equipo personal de senderismo y extras.
•
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
MÁS INFORMACION PARA EL VIAJE:
C/ San Vicente, 85 – 4º - 16. 46007 Valencia

acsendeando@gmail.com

Telf.: 692 528 655 (Emilio)

www.acsendeando.es

