
 

Mayo: Rutas de Senderismo, cicloturismo y cultura en Oropesa 

del Mar 

 

¡¡Oropesa del Mar te ofrece apasionantes experiencias para el 2018!! Adéntrate en este 

paraíso medieval bañado por el mar Mediterráneo tan cerca del Parque natural del Desierto de 

las Palmas y de la vía verde más bella de España!! Conoce su Castillo árabe y su espectacular 

belleza natural y cultural. Tierra de piratas, de abundantes aguas y de infinita cultura!! 

Imposible quedarse indiferente!! Información e inscripciones gratuitas en Oficinas de Turismo. 

964 312 320 Organiza: Concejalia de Turismo 

 

MAYO 

 

DIA 1: GYMKANA en OROPESA DEL MAR. Divertido juego cultural por el casco antiguo 

buscando el tesoro que escondieron los condes de Cervellón para que piratas y corsarios no lo 

encontraran en sus malvados ataques. Pistas, pruebas y acertijos nos harán conocer la historia 

y quién sabe si también donde está el tesoro!!! 

Características: 2 guías –  hora: 11.00 horas ( duración 2 h y 30 min) - max: 40 personas 

DIA 12: OROPESA DEL MAR CULTURAL: LA TORRE DEL REY: ruta guiada desde la Playa de la 

Concha para conocer el espectáculo natural de la costa de Oropesa del Mar y que fue cobijo de  

pobladores desde la edad de Piedra. Nos dirigiremos hasta la Torre del Rey y allí os 

sorprenderá la impresionante obra militar y todo las batallas que vivió!! 

Características: 1 guía –  hora: 12.00 horas ( duración 1 h y 30 min)  - max: 30 personas 

DIA 26: SENDERISMO DE LEYENDAS: PIRATAS A LA VISTA!! En esta excursión nos moveremos 

por la Vía verde más bonita del Mediterráneo. Pasearemos entre acantilados, torres de vigía o 

espectaculares calas y os contaremos historias terroríficas que han pasado de generación en 

generación hasta nuestros días!! 

 

Características: 1 guía –  hora: 11.00 horas ( duración 3 h) - max: 25 personas – 6 km – ruta 

facil 

Más información e inscripciones gratuitas en oficinas de turismo y en el 964 312 320 

 

Organiza: Concejalía de Turismo 

 

 


