Oropesa del Mar: ¡mírala de arriba abajo!
Una propuesta súper interesante para este otoño que combina rutas, cultura y naturaleza.
INSCRIPCIÓN:
Gratuita en:
* Tourist Info Oropesa del Mar (presencial o por teléfono: 964 31 23 20)
* Tourist Info Oropesa del Mar- Amplàries (presencial o por teléfono: 964 31 41 34)

Sábado 14 de Octubre
HISTORIA Y NATURALEZA EN LA VÍA VERDE DEL MAR
•
•
•
•
•
•

ACTIVIDAD CICLOTURISTA.
Lugar de encuentro: inicio de la Vía Verde del Mar.
Duración: 3 horas aprox.
Nivel de exigencia física: medio-bajo. Todos los públicos.
Nº máx. de participantes: 30
Horario: de 10:00 a 13:00 horas.

En la Edad Media los ataques de los piratas berberiscos en las costas cristianas del
Mediterráneo eran muy frecuentes, animados por los gobernantes del norte de África. Los
corsarios hacían incursiones en toda la costa valenciana a resguardo de la noche,
adentrándose a través de las calas hacia las poblaciones del interior. Pero los cristianos
no se quedaron quietos: se construyó una enorme línea defensiva de castillos, torres y
torreones, 70 en total en toda la costa valenciana, acompañada de caballería e infantería,
de guardas y soldados.
Montados en nuestras bicicletas visitaremos algunas de éstas importantes fortificaciones
y desvelaremos muchos de sus secretos. Pero en el Mediterráneo historia y cultura
siempre van unidas a la naturaleza, la cual ha influenciado nuestro desarrollo como
civilización. Descubriremos muchas características naturales del tramo de costa tan
privilegiado que aún queda entre Oropesa y Benicàssim pero que, en su día, facilitaron
mucho las razzias berberiscas y convirtieron estas bahías, calas y acantilados en un
peligroso atractivo de delincuentes marinos.

Domingo 29 de octubre
EL SENDERO DE LOS ACANTILADOS DE OROPESA DEL MAR
•
•
•
•
•
•
•

ACTIVIDAD SENDERISTA.
Lugar de encuentro: inicio de la Vía Verde del Mar.
Duración: 3 horas aprox.
Distancia: 5 km aprox.
Nivel de exigencia física: medio-bajo. Todos los públicos.
Nº máx. de participantes: 40
Horario: de 10:00 a 13:00 horas.

A lo largo de esta ruta que recorre en parte la maravillosa Vía Verde del Mar,
desvelaremos la historia de estos acantilados, calas y bahías, muy azotadas por los ataques
de piratas berberiscos durante siglos, así como utilizados por contrabandistas de todas las
épocas para guardar sus preciadas cargas y sobrevivir una temporada más.
Nos asomaremos a miradores desde donde se divisa buena parte de la costa de la Plana
castellonense e incluso alcanzaremos a ver diferentes Parques Naturales como las Islas
Columbretes, el Desierto de las Palmas, el Prat de Cabanes- Torreblanca o la Sierra de
Irta. Llegaremos a la Torre Colomera a través de una sucesión de colosales trincheras, de
altas y verticales paredes rocosas, excavadas en la áspera ladera de roca, lentisco y
palmito.
En el Mediterráneo, Historia y Cultura siempre van unidas a la Naturaleza, de la que
descubriremos todos y cada uno de sus secretos.

Domingo 12 de noviembre
LOS PAISAJES QUE AYUDARON A LOS SANGUINARIOS PIRATAS
•
•
•
•
•
•
•

ACTIVIDAD CICLOTURISTA + SENDERISTA.
Lugar de encuentro: Tourist Info Oropesa del Mar (Playa de la Concha).
Duración: 3 horas aprox.
Distancia: 6 km aprox.
Nivel de exigencia física: bajo. Todos los públicos.
Nº máx. de participantes: 40
Horario: de 10:00 a 13:00 horas.

En esta ocasión las bicicletas nos ayudarán a acercarnos hasta l'Entina del Tossalet, a la
entrada de la moderna urbanización Marina d'Or. Desde ahí empezamos un recorrido
interpretativo hacia el sur que llevará nuestra imaginación 600 años atrás, rememorando
extensas llanuras costeras repletas de saladares y lagunas, densas praderas marinas de
posidonia, largas playas de cantos rodados transportados por los salvajes barrancos que
bajaban enfadados desde la sierra... Hasta llegar a la Illeta, habiendo dejado nuestras bicis
ya aparcadas. Será ahí, al pied de los calizos donde empiece el truculento relato de lo que
fue una de las mayores tragedias vividas por la antigua villa: su saqueo y casi destrucción
por parte de piratas berberiscos a inicios del siglo XVII. La entrada a la famosa Torre del
Rey nos hará comprender mejor cómo de seguros podían sentirse los habitantes
medievales con una construcción militar de tal calibre protegiendo la costa.

Sábado 18 de noviembre
ASEDIO AL CASTILLO DE MIRAVET
•
•
•
•
•
•
•

ACTIVIDAD CICLOTURISTA + SENDERISTA.
Lugar de encuentro: Tourist Info Oropesa del Mar- Amplaries (urb. Marina
d'Or).
Duración: 4 horas aprox.
Distancia: 20 km aprox.
Nivel de exigencia física: moderado-alto.
Nº máx. de participantes: 30
Horario: de 09:00 a 13:00 horas.

Las sierras litorales castellonenses están repletas de fortificaciones medievales de
orígenes remotos que oteaban el mar y el interior defendiendo a la población local de los
más inesperados atacantes, ya fueran romanos, moros o cristianos.
El castillo de Miravet es uno de los más conocidos ejemplos, inmerso en el Parque Natural
del Desert de les Palmes a escasos kilómetros de la costa de Oropesa. Un lugar
privilegiado desde el que conocer un poco mejor nuestro más preciado patrimonio
ambiental y cultural.
Nos acercaremos hasta él en bici por vías y caminos muy poco transitados, ascendiendo
muy relajadamente, y lo alcanzaremos a pie por una espectacular senda desde donde
disfrutaremos de unas vistas inolvidables.

Sábado 9 de Diciembre
LA SORPRENDENTE SIERRA DE OROPESA DEL MAR
•
•
•
•
•
•
•

ACTIVIDAD SENDERISTA.
Lugar de encuentro: cementerio de Oropesa del Mar.
Duración: 4'5 horas aprox.
Distancia: 8 km aprox.
Nivel de exigencia física: bajo. Todos los públicos.
Nº máx. de participantes: 40
Horario: de 09:00 a 13:30 horas.

Si giramos la cabeza hacia el interior de Oropesa del Mar podremos ver como una blanca,
gris y rojiza sucesión de montañas nos están observando impasibles al paso de las
estaciones.
Vamos a conocer la biodiversidad que esconde la Sierra de Oropesa del Mar y muchas
otras curiosidades normalmente escondidas al común de los mortales, solo accesibles para
los senderistas que deciden, por una mañana, alejarse del litoral para adentrarse en el
territorio calizo que rodea la ciudad y que nos ofrecerá unas vistas impresionantes desde
el vértice geodésico y el Tossal Redó. Desde ahí otearemos, antes de empezar el descenso
de vuelta, diversos parques naturales de la provincia de Castellón y toda la costa de
Azahar.

