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PROGRAMA OFICIAL 2020

CICLOTURISMO



Paseo cultural por la historia de

Cabanes a través de la ruta 'Un Paseo

Medieval'. Conoceremos el trazado de la

antigua alquería musulmana, las

elegantes casas señoriales y hasta un

horno moruno junto al antiguo acceso de

la muralla medieval. Una ruta divertida y

sorprendente donde además visitaremos

la antigua prisión de hombres y

descubrirás curiosidades que ni imaginas.

Un recorrido por sus bellas calles que nos

transportará ¡directos a la Edad Media!

 

CABANES TE LLEVA A VIVIR LA MÁS PURA EXPERIENCIA RECORRIENDO
SU AMPLIO TERRITORIO, IMPOSIBLE DE CONOCER EN UN DÍA. 

 CULTURA | CABANES MEDIEVAL, TODO EL AÑO

NOVIEMBRE -
3|4|10|12|17|18|24|25|31

1|7|8|14|21|22|28|29

Mañana 12:30 h
Tarde 19:30 h

Pto. de encuentro: Of. de turismo de Cabanes

Horarios: 

JULIO -
AGOSTO - 
SEPTIEMBRE -
OCTUBRE -

DICIEMBRE -

JUNIO -
4|11|18|25

1|8|15|22|29
19|20|26|27

5|6|12|19|20|26|27

Precio: 1,5€

¡Preparados para el dirute!

6|7|13|14|20
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CICLOTURISMO | TARDEO EN BICI: CAMPOS DE MELOCOTONES Vive una experiencia
única y diferente; conoce los encantos agrícolas, su historia, cultura, tradición y su rica
gastronomía. En la visita aprenderás todo el proceso del cultivo en un agradable paseo en
bici por las tierras que desde hace siglos producen los tan afamados melocotones de
Cabanes. 
Pto. de encuentro y hora: Pl. Els Hostals (Cabanes) 18:00 h   Precio: adultos 3€ / niños 7-12
años 1,5€ / menores de 7 años gratis. (Uso obligatorio del casco)

SENDERISMO MITOLÓGICO | TARDE DE BRUJAS ¿Te atreves a descubrir las historias y
leyendas del Prat de Cabanes? Disfruta de este recorrido guiado y déjate llevar por la
magia de San Juan. Entre vegetación de ribera y de mar, conoceremos el uso mágico de sus
plantas. Cuenta la leyenda que brujas y hechiceras aprovechan la noche más corta del año
para realizar sus embrujos en el Prat.   
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Torre de la Sal 19:30 h   Precio: adultos 3€ / niños
7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

TEATRALIZADA | UN PASEO MEDIEVAL Nos adentramos en el Cabanes más medieval con
esta divertida ruta teatralizada. Sus laberínticas calles, cárceles y rincones más
emblemáticos nos harán viajar en el tiempo para descubrir su importante historia, entre
emociones, realidad y un poco de ficción. Todo ello, en la mejor compañía, una locuaz
pareja… ¡llegada del pasado! 
Pto. de encuentro y hora: Pl. Els Hostals (Cabanes) 19:30 h   Precio: adultos 3€ / niños 7-12
años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

        JUNIO



CICLOTURISMO | TARDEO EN BICI: CAMPOS DE MELOCOTONES Vive una experiencia
única y diferente; conoce los encantos agrícolas, su historia, cultura, tradición y su rica
gastronomía. En la visita aprenderás todo el proceso del cultivo en un agradable paseo en
bici por las tierras que desde hace siglos producen los tan afamados melocotones de
Cabanes. 
Pto. de encuentro y hora: Pl. Els Hostals (Cabanes) 19:00 h   Precio: adultos 3€ / niños 7-12
años 1,5€ / menores de 7 años gratis. (Uso obligatorio del casco)

CULTURA | TORRE 'LA SAL'  Visita una de las torres de vigía de Torre de la Sal y descubre
su estructura tanto por dentro como por fuera, además de la historia de piratas y corsarios
que sufrió esta zona desde los siglos XV-XVII. O la historia del puerto romano y de la
industria de la sal, tan importante en época de íberos y romanos.
Pto. de encuentro y hora: Torre La Sal  19:30 h    Precio: 1,5€

CULTURA |  CABANES MEDIEVAL Paseo cultural por su casco histórico. Conoceremos el
trazado de la antigua alquería musulmana, las elegantes casas señoriales y hasta un horno
moruno junto al antiguo acceso de la muralla medieval. 
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Cabanes. 19:30 h    Precio: 1’5€
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        JULIO

6 SENDERISMO BOTÁNICO | PRAT DE CABANES Recorrido guiado por el Parque natural.
Piérdete en un paraíso de incalculable valor ecológico y aprende todo sobre la diversidad
de sus ambientes. Ruta de fácil nivel  6 km sin desnivel, entre vegetación de ribera y de mar,
lagunas de agua dulce y mucha vida escondida entre sus paisajes. 
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Torre de la Sal 19:00 h   Precio: adultos 3€ / niños
7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.



TEATRALIZADA | UN PASEO MEDIEVAL Nos adentramos en el Cabanes más medieval con
esta divertida ruta teatralizada. Sus laberínticas calles, cárceles y rincones más
emblemáticos nos harán viajar en el tiempo para descubrir su importante historia, entre
emociones, realidad y un poco de ficción. Todo ello, en la mejor compañía, una locuaz
pareja… ¡llegada del pasado! 
Pto. de encuentro y hora: Pl. Els Hostals (Cabanes) 19:30 h   Precio: adultos 3€ / niños 7-12
años 1,5€ / menores de 7 años gratis.
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CULTURA |  CABANES MEDIEVAL Paseo cultural por su casco histórico. Conoceremos el
trazado de la antigua alquería musulmana, las elegantes casas señoriales y hasta un horno
moruno junto al antiguo acceso de la muralla medieval. 
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Cabanes. 19:30 h    Precio: 1’5€
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CULTURA | TORRE 'LA SAL'  Visita una de las torres de vigía de Torre de la Sal y descubre
su estructura tanto por dentro como por fuera, además de la historia de piratas y corsarios
que sufrió esta zona desde los siglos XV-XVII. O la historia del puerto romano y de la
industria de la sal, tan importante en época de íberos y romanos.
Pto. de encuentro y hora: Torre 'La Sal'  19:30 h    Precio: 1,5€

SENDERISMO BOTÁNICO | LES SANTES Ruta por la vertiente más frondosa y diversa del
Desierto de las Palmas. Sendas llenas de vegetación donde aprender sus propiedades, usos
mágicos y algunas rarezas botánicas. Además de su más que querida Ermita de Les Santes.
Ruta circular de fácil nivel, 4 km.
Pto. de encuentro y hora: Ermita de Les Santes. 18:00 h   Precio: adultos 3€ / niños 7-12
años 1,5€ / menores de 7 años gratis.
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SENDERISMO HISTÓRICO  | EL MORTÓRUM Excursión guiada al yacimiento arqueológico
donde disfrutar de un viaje a nuestro pasado más remoto y conocer unos de los
asentamientos más singulares de la província: desde la Edad del Bronce a la primera Edad
del Hierro. Recorre el poblado íbero, vistia el túmulo funerario y además deleitate con las
privilegiadas vistas!
Pto. de encuentro y hora: Párking Mortórum Ctra. CV-146 Km 4,5  19:00 h    Precio: adultos
3€ / niños 7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

CULTURA | TORRE 'LA SAL'  Visita una de las torres de vigía de Torre de la Sal y descubre
su estructura tanto por dentro como por fuera, además de la historia de piratas y corsarios
que sufrió esta zona desde los siglos XV-XVII. O la historia del puerto romano y de la
industria de la sal, tan importante en época de íberos y romanos.
Pto. de encuentro y hora: Torre 'La Sal'  19:30 h    Precio: 1,5€

CULTURA |  CABANES MEDIEVAL Paseo cultural por su casco histórico. Conoceremos el
trazado de la antigua alquería musulmana, las elegantes casas señoriales y hasta un horno
moruno junto al antiguo acceso de la muralla medieval. 
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Cabanes. 19:30 h    Precio: 1’5€

13

JULIO

CICLOTURISMO | TARDEO EN BICI: RUTA DE LAS TORRES Pedalea sin prisa y con los ojos
bien abiertos entre torres de vigía y mar para conocer las increíbles historias de piratas y
corsarios llegados desde la otra orilla del mar Mediterráneo. Una ruta bien facilona que te
descubrirá un paisaje amable dibujado por campos de naranjos y alcachofas.
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Torre de la Sal 19:00 h    Precio: adultos 3€ /
niños 7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis. (Uso obligatorio del casco)
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CULTURA | TORRE 'LA SAL'   Visita una de las torres de vigía de Torre
de la Sal y descúbrela tanto por dentro como por fuera, además de la
historia de piratas y corsarios que sufrió esta zona desde los siglos XV-
XVII. O la historia del puerto romano y de la industria de la sal, tan
importante en época de íberos y romanos. 
Pto. de encuentro y hora: Torre La Sal  19:30 h     Precio: 1,5€

CICLOTURISMO | TARDEO EN BICI: CAMPOS DE MELOCOTONES
Vive una experiencia única y diferente; conoce los encantos agrícolas,
su historia, cultura, tradición y rica gastronomía. En la visita aprenderás
el proceso del cultivo en un agradable paseo en bici por las tierras que
desde hace siglos producen los tan afamados melocotones de
Cabanes. Pto. de encuentro y hora: Pl. Els Hostals (Cabanes) 19:00 h
Precio: adultos 3€ / niños 7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.
(Uso obligatorio del casco)

20 SENDERISMO BOTÁNICO | PRAT DE CABANES Recorrido por el
Parque natural. Piérdete en un paraíso de incalculable valor ecológico
y aprende sobre la diversidad de sus ambientes. Ruta de fácil nivel   6
km sin desnivel, entre vegetación de ribera y de mar, lagunas y mucha
vida escondida en sus paisajes. 
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Torre de la Sal 19:00 h
Precio: adultos 3€ / niños 7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

TEATRALIZADA NOCTURNA  | UN PASEO MEDIEVAL Nos adentramos
en el Cabanes más medieval con esta divertida ruta teatralizada. Sus
laberínticas calles, cárceles y rincones más emblemáticos nos harán
viajar en el tiempo para descubrir su importante historia, entre
emociones, realidad y un poco de ficción. Todo ello, en la mejor
compañía, una locuaz pareja… ¡llegada del pasado! 
Pto. de encuentro y hora: Pl. Els Hostals (Cabanes) 22:30 h
Precio: adultos 3€ / niños 7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.
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TEATRALIZADA  | UN PASEO MEDIEVAL  Nos adentramos en el
Cabanes más medieval con esta divertida ruta teatralizada. Sus
laberínticas calles, cárceles y rincones más emblemáticos nos harán
viajar en el tiempo para descubrir su importante historia, entre
emociones, realidad y un poco de ficción. Todo ello, en la mejor
compañía, una locuaz pareja… ¡llegada del pasado! 
Pto. de encuentro y hora: Pl. Els Hostals (Cabanes) 19:30 h   Precio:
adultos 3€ / niños 7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.
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27 CICLOTURISMO  | TARDEO EN BICI: RUTA DE LAS TORRES Pedalea
sin prisa y con los ojos bien abiertos entre torres de vigía y mar para
conocer las increíbles historias de piratas y corsarios llegados desde la
otra orilla del mar Mediterráneo. Una ruta bien facilona que te
descubrirá un paisaje amable dibujado por campos de naranjos y
alcachofas.
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Torre de la Sal 19:00 h
Precio: adultos 3€ / niños 7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.
(Uso obligatorio del casco)

25 CULTURA |  CABANES MEDIEVAL Paseo cultural por su casco
histórico. Conoceremos el trazado de la antigua alquería musulmana,
las elegantes casas señoriales y hasta un horno moruno junto al
antiguo acceso de la muralla medieval. 
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Cabanes. 19:30 h
Precio: 1’5€



CULTURA |  CABANES MEDIEVAL Paseo cultural por su casco histórico. Conoceremos el
trazado de la antigua alquería musulmana, las elegantes casas señoriales y hasta un horno
moruno junto al antiguo acceso de la muralla medieval. 
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo de Cabanes. 19:30 h    Precio: 1’5€

1

SENDERISMO BOTÁNICO | LES SANTES Ruta por la vertiente más frondosa y diversa del
Desierto de las Palmas. Sendas llenas de vegetación donde aprender sus propiedades, usos
mágicos y algunas rarezas botánicas. Además de su más que querida Ermita de Les Santes.
Ruta circular de fácil nivel, 4 km.
Pto. de encuentro y hora: Ermita de Les Santes. 18:00 h   Precio: adultos 3€ / niños 7-12
años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

3

7 SENDERISMO BOTÁNICO | PRAT DE CABANES Recorrido guiado por el Parque natural.
Piérdete en un paraíso de incalculable valor ecológico y aprende todo sobre la diversidad
de sus ambientes. Ruta de fácil nivel  6 km sin desnivel, entre vegetación de ribera y de mar,
lagunas de agua dulce y mucha vida escondida entre sus paisajes. 
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Torre de la Sal 19:00 h   Precio: adultos 3€ / niños
7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

CULTURA | TORRE 'LA SAL'  Visita una de las torres de vigía de Torre de la Sal y descubre
su estructura tanto por dentro como por fuera, además de la historia de piratas y corsarios
que sufrió esta zona desde los siglos XV-XVII. O la historia del puerto romano y de la
industria de la sal, tan importante en época de íberos y romanos.
Pto. de encuentro y hora: Torre 'La Sal'  19:30 h    Precio: 1,5€

        AGOSTO

8 CULTURA |  CABANES MEDIEVAL Paseo cultural por su casco histórico. Conoceremos el
trazado de la antigua alquería musulmana, las elegantes casas señoriales y hasta un horno
moruno junto al antiguo acceso de la muralla medieval. 
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo de Cabanes. 19:30 h    Precio: 1’5€



TEATRALIZADA | UN PASEO MEDIEVAL  Nos
adentramos en el Cabanes más medieval con esta
divertida ruta teatralizada. Sus laberínticas calles,
cárceles y rincones más emblemáticos nos harán viajar
en el tiempo para descubrir su importante historia, entre
emociones, realidad y un poco de ficción. Todo ello, en
la mejor compañía, una locuaz pareja… ¡llegada del
pasado! 
Pto. de encuentro y hora:  Pl. Els Hostals (Cabanes)
19:30 h   Precio: adultos 3€ / niños 7-12 años 1,5€ /
menores de 7 años gratis.

9

CICLOTURISMO  | TARDEO EN BICI: RUTA DE LAS
TORRES Pedalea sin prisa y con los ojos bien abiertos
entre torres de vigía y mar para conocer las increíbles
historias de piratas y corsarios llegados desde la otra
orilla del mar Mediterráneo. Una ruta bien facilona que
te descubrirá un paisaje amable dibujado por campos
de naranjos y alcachofas.
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Torre de la
Sal  19:00 h   Precio: adultos 3€ / niños 7-12 años 1,5€ /
menores de 7 años gratis. (Uso obligatorio del casco)

10

SENDERISMO HISTÓRICO  | EL MORTÓRUM Excursión
guiada al yacimiento arqueológico donde disfrutar de
un viaje a nuestro pasado más remoto y conocer unos
de los asentamientos más singulares de la provincia:
desde la Edad del Bronce a la Edad del Hierro. Recorre
el poblado íbero, vistia el túmulo funerario y además
deleitate con las privilegiadas vistas! 
Pto. de encuentro y hora: Párking Mortórum Ctra. CV-
146 Km 4,5  19:00 h    Precio: adultos 3€ / niños 7-12
años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

14



15

CULTURA | TORRE 'LA SAL'  Visita una de las torres de vigía de Torre de la Sal y descubre
su estructura tanto por dentro como por fuera, además de la historia de piratas y corsarios
que sufrió esta zona desde los siglos XV-XVII. O la historia del puerto romano y de la
industria de la sal, tan importante en época de íberos y romanos.
Pto. de encuentro y hora: Torre 'La Sal'  19:30 h    Precio: 1,5€

14

CULTURA |  CABANES MEDIEVAL Paseo cultural por su casco histórico. Conoceremos el
trazado de la antigua alquería musulmana, las elegantes casas señoriales y hasta un horno
moruno junto al antiguo acceso de la muralla medieval. 
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Cabanes. 19:30 h    Precio: 1’5€

TEATRALIZADA NOCTURNA  | UN PASEO MEDIEVAL Nos adentramos en el Cabanes más
medieval con esta divertida ruta teatralizada. Sus laberínticas calles, cárceles y rincones
más emblemáticos nos harán viajar en el tiempo para descubrir su importante historia, entre
emociones, realidad y un poco de ficción. Todo ello, en la mejor compañía, una locuaz
pareja... ¡llegada del pasado! Pto. de encuentro y hora: Pl Els Hostals (Cabanes) 22:30 h
Precio: adultos 3€ / niños 7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.
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SENDERISMO HISTÓRICO  | CASTILLO DE MIRAVET Subiremos a uno de los castillos más
importantes del Parque Natural del Desierto de las Palmas por una senda en forma de
zigzag donde iremos conociendo la flora característica y sobre todo impresionados por las
vistas que vamos alcanzando. Conoceremos la historia del castillo, su transición
arquitectónica y el paisaje que desde allí se divisa!  Pto. de encuentro y hora: Fuente de
Miravet  19:00 h     Precio: adultos 3€ / niños 7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

17



21 SENDERISMO BOTÁNICO | PRAT DE CABANES Recorrido guiado por el Parque natural.
Piérdete en un paraíso de incalculable valor ecológico y aprende todo sobre la diversidad
de sus ambientes. Ruta de fácil nivel  6 km sin desnivel, entre vegetación de ribera y de mar,
lagunas de agua dulce y mucha vida escondida entre sus paisajes. 
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Torre de la Sal  18:30 h   Precio: adultos 3€ /
niños 7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

CULTURA | TORRE 'LA SAL'  Visita una de las torres de vigía de Torre de la Sal y descubre
su estructura tanto por dentro como por fuera, además de la historia de piratas y corsarios
que sufrió esta zona desde los siglos XV-XVII. O la historia del puerto romano y de la
industria de la sal, tan importante en época de íberos y romanos.
Pto. de encuentro y hora: Torre La Sal  19:30 h    Precio: 1,5€

22 CULTURA |  CABANES MEDIEVAL Paseo cultural por su casco histórico. Conoceremos el
trazado de la antigua alquería musulmana, las elegantes casas señoriales y hasta un horno
moruno junto al antiguo acceso de la muralla medieval.
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Cabanes  19:30 h    Precio: 1’5€

TEATRALIZADA | UN PASEO MEDIEVAL Nos adentramos en el Cabanes más medieval con
esta divertida ruta teatralizada. Sus laberínticas calles, cárceles y rincones más
emblemáticos nos harán viajar en el tiempo para descubrir su importante historia, entre
emociones, realidad y un poco de ficción. Todo ello, en la mejor compañía, una locuaz
pareja… ¡llegada del pasado! 
Pto. de encuentro y hora: Pl. Els Hostals (Cabanes)  19:30 h   Precio: adultos 3€ / niños 7-
12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

23

CICLOTURISMO | TARDEO EN BICI: RUTA DE LAS TORRES Pedalea sin prisa y con los ojos
bien abiertos entre torres de vigía y mar para conocer las increíbles historias de piratas y
corsarios llegados desde la otra orilla del mar Mediterráneo. Una ruta bien facilona que te
descubrirá un paisaje amable dibujado por campos de naranjos y alcachofas.
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Torre de la Sal  19:00 h   Precio: adultos 3€ /
niños 7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis. (Uso obligatorio del casco)

24

AGOSTO



SENDERISMO HISTÓRICO  | EL MORTÓRUM Excursión guiada al yacimiento arqueológico
donde disfrutar de un viaje a nuestro pasado más remoto y conocer unos de los asentamientos
más singulares de la província: desde la Edad del Bronce a la primera Edad del Hierro. Recorre
el poblado íbero, vistia el túmulo funerario y además deleitate con las privilegiadas vistas!
Pto. de encuentro y hora: Párking Mortórum Ctra. CV-146 Km 4,5   18:30 h
Precio: adultos 3€ / niños 7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

CULTURA | TORRE 'LA SAL'  Visita una de las torres de vigía de Torre de la Sal y descubre
su estructura tanto por dentro como por fuera, además de la historia de piratas y corsarios
que sufrió esta zona desde los siglos XV-XVII. O la historia del puerto romano y de la
industria de la sal, tan importante en época de íberos y romanos.
Pto. de encuentro y hora: Torre La Sal  19:30 h    Precio: 1,5€

28

29 CULTURA |  CABANES MEDIEVAL Paseo cultural por su casco histórico. Conoceremos el
trazado de la antigua alquería musulmana, las elegantes casas señoriales y hasta un horno
moruno junto al antiguo acceso de la muralla medieval. 
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Cabanes. 19:30 h    Precio: 1’5€

AGOSTO



4 SENDERISMO BOTÁNICO | PRAT DE CABANES Recorrido guiado por el Parque natural.
Piérdete en un paraíso de incalculable valor ecológico y aprende todo sobre la diversidad
de sus ambientes. Ruta de fácil nivel  6 km sin desnivel, entre vegetación de ribera y de mar,
lagunas de agua dulce y mucha vida escondida entre sus paisajes.
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Torre de la Sal  18:30 h   Precio: adultos 3€ /
niños 7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

CICLOTURISMO | TARDEO EN BICI: RUTA DE LAS TORRES Pedalea sin prisa y con los ojos
bien abiertos entre torres de vigía y mar para conocer las increíbles historias de piratas y
corsarios llegados desde la otra orilla del Mediterráneo. Una ruta bien facilona que te
descubrirá un paisaje amable dibujado por campos de naranjos y alcachofas.
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Torre de la Sal  18:00 h   Precio: adultos 3€ /
niños 7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis. (Uso obligatorio del casco)

11

TEATRALIZADA | UN PASEO MEDIEVAL Nos adentramos en el Cabanes más medieval con
esta divertida ruta. Sus laberínticas calles, cárceles y rincones más emblemáticos nos harán
viajar en el tiempo para descubrir su importante historia, entre emociones, realidad y un
poco de ficción. Todo ello, en la mejor compañía, una locuaz pareja… ¡llegada del pasado!
Pto. de encuentro y hora: Pl. Els Hostals (Cabanes) 12:00 h    Precio: adultos 3€ / niños 7-
12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

13

SENDERISMO HISTÓRICO  | EL MORTÓRUM Excursión guiada al yacimiento arqueológico
donde disfrutar de un viaje a nuestro pasado más remoto y conocer unos de los
asentamientos más singulares de la provincia: desde la Edad del Bronce a la Edad del
Hierro. Recorre el poblado íbero, túmulo funerario y además deleitate con las privilegiadas
vistas! 
Pto. de encuentro y hora: Párking Mortórum Ctra. CV-146 Km 4,5  17:00 h    Precio: adultos
3€ / niños 7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.
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        SEPTIEMRBE
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11 TEATRALIZADA | UN PASEO MEDIEVAL Nos adentramos en el Cabanes más medieval con
esta divertida ruta teatralizada. Sus laberínticas calles, cárceles y rincones más
emblemáticos nos harán viajar en el tiempo para descubrir su importante historia, entre
emociones, realidad y un poco de ficción. Todo ello, en la mejor compañía, una locuaz
pareja… ¡llegada del pasado! 
Pto. de encuentro y hora: Pl. Els Hostals (Cabanes) 12:00 h Precio: adultos 3€ / niños 7-12
años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

12

SENDERISMO CROMÁTICO  | RUTA DEL VINO  ¡Adéntrate en un mar de viñedos! Ruta que
nos permitirá conocer la historia del vino, aprender los diferentes tipos de uva y descubrir la
herencia que nos dejaron las antiguas civilizaciones. Un agradable paseo entre viñas, verdes,
ocres, un contraste de colores con vistas al arco romano y que tiñen el paisaje según el
momento del año. 
Pto. de encuentro y hora: Pl. Els Hostals (Cabanes) 10:30 h    Precio: adultos 3€ / niños 7-12
años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

24

SENDERISMO HISTÓRICO  | EL MORTÓRUM Excursión al yacimiento arqueológico donde
disfrutar de un viaje a nuestro pasado más remoto y conocer unos de los asentamientos más
singulares de la provincia: desde la Edad del Bronce a la primera Edad del Hierro. Recorre el
poblado íbero, visita el túmulo funerario y además deleitate con las privilegiadas vistas! 
Pto. de encuentro y hora: Párking Mortórum Ctra. CV-146 Km 4,5  11:30 h    Precio: adultos
3€ / niños 7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

CICLOTURISMO | TARDEO EN BICI: RUTA DE LAS TORRES Pedalea sin prisa y con los ojos
bien abiertos entre torres de vigía y mar para conocer las increíbles historias de piratas y
corsarios llegados desde la otra orilla del mar Mediterráneo. Una ruta bien facilona que te
descubrirá un paisaje amable dibujado por campos de naranjos y alcachofas.
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Torre de la Sal 10:30 h   Precio: adultos 3€ / niños
7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis. (Uso obligatorio del casco)

        OCTUBRE
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15 TEATRALIZADA | UN PASEO MEDIEVAL Nos adentramos en el Cabanes más medieval con
esta divertida ruta teatralizada. Sus laberínticas calles, cárceles y rincones más
emblemáticos nos harán viajar en el tiempo para descubrir su importante historia, entre
emociones, realidad y un poco de ficción. Todo ello, en la mejor compañía, una locuaz
pareja… ¡llegada del pasado! 
Pto. de encuentro y hora: Pl. Els Hostals (Cabanes) 12:00 h   Precio: adultos 3€ / niños 7-
12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

21

SENDERISMO CROMÁTICO | RUTA DEL VINO  ¡Adéntrate en un mar de viñedos! Ruta que
nos permitirá conocer la historia del vino, aprender los diferentes tipos de uva y descubrir la
herencia que nos dejaron las antiguas civilizaciones. Un agradable paseo entre viñas,
verdes, ocres, un contraste de colores con vistas al arco romano y que tiñen el paisaje según
el momento del año.
Pto. de encuentro y hora: Pl. Els Hostals (Cabanes) 10:30 h   Precio: adultos 3€ / niños 7-12
años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

SENDERISMO MICOLÓGICO  | LES SANTES ¡Iníciate en el mundo de la micología!
Excursión guiada en el espectacular entorno de Les Santes. Una forma diferente y
entretenida de disfrutar del senderismo, donde aprenderemos a diferenciar las especies,
conocer sus características y también a recoger las setas de manera sostenible. Al finalizar
se realizará un taller de identificación de setas.
Pto. de encuentro y hora: Ermita de Les Santes 16:00 h   Precio: adultos 3€ / niños 7-12
años 1,5€ / menores de 7 años gratis. 

        NOVIEMBRE
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7

TEATRALIZADA | UN PASEO MEDIEVAL Nos adentramos en el Cabanes más medieval con
esta divertida ruta teatralizada. Sus laberínticas calles, cárceles y rincones más
emblemáticos nos harán viajar en el tiempo para descubrir su importante historia, entre
emociones, realidad y un poco de ficción. Todo ello, en la mejor compañía, una locuaz
pareja… ¡llegada del pasado!
Pto. de encuentro y hora: Pl. Els Hostals (Cabanes) 12:00 h   Precio: adultos 3€ / niños 7-12
años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

13

SENDERISMO PANORÁMICO  | LES SANTES Y EL BARTOLO  ¡Ruta para los amantes del
senderismo! Conoceremos el Monte de San Miguel o ‘Bartolo’: la cima más emblemática del
Desierto de las Palmas y disfrutaremos de los diferentes espectáculos naturales que ofrece
este paraje. Vistas panorámicas, naturaleza, sendas frondosas, arquitectura y más en esta
ruta circular que parte del Ermitorio de Les Santes.   Pto. de encuentro y hora: Les Santes
10:30 h   Precio: adultos 3€ / niños 7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

31 TEATRALIZADA | UN PASEO MEDIEVAL Para acabar el año por todo lo alto, ¡REPETIMOS LA
RUTA MÁS SOCARRONA Y DIVERTIDA!
Pto. de encuentro y hora: Pl. Els Hostals (Cabanes) 12:00 h   Precio: adultos 3€ / niños 7-12
años 1,5€ / menores de 7 años gratis.

CICLOTURISMO | TARDEO EN BICI: RUTA DE LAS TORRES Pedalea sin prisa y con los ojos
bien abiertos entre torres de vigía y mar para conocer las increíbles historias de piratas y
corsarios llegados desde la otra orilla del mar Mediterráneo. Una ruta bien facilona que te
descubrirá un paisaje amable dibujado por campos de naranjos y alcachofas.
Pto. de encuentro y hora: Of. de Turismo Torre de la Sal 10:30 h   Precio: adultos 3€ / niños
7-12 años 1,5€ / menores de 7 años gratis. (Uso obligatorio del casco)
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964 65 70 32        cabanes@touristinfo.net
O si lo prefieres...

A través de las Redes Sociales: Turismo Cabanes
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