PATRIMONIO,
NATURALEZA,
CULTURA,
RUTAS GUIADAS Y
SENDERISMO.

Jueves 1, viernes 2,
sábado 3, domingo 4 y
sábado 10 de abril

www.alcaladexivert.es / www.alcossebre.org

Semana Santa
y Pascua en Alcalà
- Alcossebre

Jueves 1 de abril

Domingo 4 de abril

SENDERISMO DE PAISAJES

RUTA GUIADA “LA HERENCIA DEL TEMPLE”.

2 9.00h

2 12.00h

 Font de la Parra. Senderismo por el Parque Natural de

q Tour por el centro histórico de Alcalà de Xivert, conociendo

la Sierra de Irta para conocer una de las fuentes más

los monumentos más importantes acompañados de la

bonitas del territorio, divisando calas espectaculares como

mirada de los templarios. Es una ruta señalizada con

Cala Mundina, Cubanita o la playa del Serradal.

paneles y huellas que conecta la iglesia de Sant Joan

H Punto de encuentro: Cala Blanca.
ȍ Distancia: 12,5km / Desnivel: 255m /
Dificultad: media / Duración: 5 hores.

Viernes 2 de abril
CONCIERTO ASOCIACIÓN MUSICAL SANTA
CECÍLIA DE ALCALÀ DE XIVERT
2 12.00h
H Plaza de Les Escoles. Alcalà de Xivert.

RUTA TEATRALIZADA: LOS TEMPLARIOS
2 12.00h
q Dos personajes enfrentados nos ayudarán a entender la
singularidad del entorno a Xivert, uno de los castillos y
poblados islámicos mejor conservados de toda la provincia.
Conoceremos como, con la llegada de la Orden del Temple,
se amplió y remodeló toda la fortaleza..
H Punto de encuentro: aparcamiento del castillo de Xivert.
Ƚ Duración: 1h 30 min.

Sábado 3 de abril
SENDERISMO GASTRONÓMICO:
LA TOMATA DE PENJAR
2 10.00h
q Senderismo de nivel fácil por la huerta de Alcossebre para
conocer los campos de tomata de penjar. Estamos en pleno
momento de plantación y los labradores nos contarán todos
los secretos de este tesoro agrícola y producto único de
Alcalà de Xivert.
H Punto de encuentro: ermita de Sant Antoni de Alcossebre.
ȍ Distancia aprox: 6km. / Duración: 3h 30 min.

Baptista, el campanario, la Casa de la Cultura, varias casas
de estilo modernista y el Ayuntamiento. Incluye visita en el
interior de la iglesia y campanario.
H Punto de encuentro: Tourist Info de Alcalà de Xivert, en la
plaza de la Iglesia.

Sábado 10 de abril
SENDERISMO CULTURAL: TORRE EBRÍ Y
SANTA LUCÍA.
2 10.00h
q Primero, nos dirigiremos a la Torre Ebrí, avanzando entre
la vegetación y las montañas para llegar hasta la ermita de
Santa Lucía, que nos sorprenderá por su ubicación y vistas
privilegiadas del Mediterráneo.
H Punto de encuentro: aparcamiento urbanización El Pinar.
ȍ Distancia aprox: 5km. / Duración aprox: 3h 30 min.
Necesario llevar agua.

RUTA GUIADA “LA HERENCIA POÉTICA”
2 19.00h
q Emocionante ruta por los lugares más antiguos del núcleo
de Alcalà donde leeremos relatos poéticos con todas las
temáticas: cuentos, poemas e historias de escritores nos
inspirarán escenarios que miraremos con otros ojos.
H Punto de encuentro: Tourist Info de Alcalà de Xivert, en la
plaza de la Iglesia.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ETNOLÓGICA DE SANTA LUCÍA.
q Donde conocer los hallazgos del yacimiento arqueológico,
en las excavaciones realizadas en los últimos años, y aspectos muy interesantes de la historia del entorno.
Ƚ Abierto: 26, 27 y 28 de marzo, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11 de
abril.
2 Horario: de 10.00h a 14.00h
ġ Entrada libre y gratuita, con aforo limitado por cumplimiento
de medidas de seguridad antiCOVID-19.

Información de interés
TARIFAS DE LAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y RUTAS.
Ù 5€ (adultos) / 3€ (tarifa reducida)
q Necesaria reserva previa:
Presencialmente a la Tourist Info de Alcossebre
Teléfono: 964 412 205
Mail: turismo@alcossebre.org
q El pago y recogida de las entradas se hará presencialmente a la Tourist de Info de
Alcalà o Tourist Info de Alcossebre

