


JUNIO
SÁBADO 20
SENDERISMO EMBRUJADO:
HECHIZOS PARA LA NOCHE DE SAN JUAN:
Conoce el mundo mágico de las plantas y de los rituales ancestrales de estas tierras 
misteriosas  y bellas que se esconden en el monte del Bovalar. Te proponemos una 
experiencia donde aprenderemos mitos y rituales que para atraer la buena suerte, el 
amor o quizás mucho dinero!!

 HORA DE SALIDA: 18.00 h 

 DURACIóN: 3h Aprox. 

MARTES 23
PAISAJES CULTURALES DE OROPESA DEL MAR:
Paseo cultural por Oropesa del Mar para conocer todos los rincones urbanos y cos-
teros que esconde la ciudad. Recorreremos la historia y curiosidades desde su plaza 
mayor con vistas al castillo y su casco medieval hasta el paseo por la zona de Morro 
de Gos. Caminaremos por la misma costa y hablaremos del paisaje hasta llegar a la 
Torre del Rey, que visitaremos y disfrutaremos de sus historias de corsarios y piratas.

 HORA DE SALIDA: 11.00 h 

 DURACIóN: 3h Aprox. 

 HORA DE SALIDA: 20.00 h 

 DURACIóN: 1h 30m. Aprox. 

SÁBADO 27
AVENTURA EN FAMILIA: EL TESORO DE LAURA DE CERVELLÓN:
Divertido juego cultural por el casco antiguo buscando el tesoro que escondieron los 
condes de Cervelló 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 dónde está el tesoro!



JULIO
DOMINGO 05
NOCHE DE LUNA LLENA EN OROPESA DEL MAR:
Disfruta de la noche de luna llena de una forma original y diferente. Un agradable 
paseo donde, en cuestión de unos minutos, nos adentraremos en uno de los lugares 
más importantes en la historia de nuestro municipio. Un espacio que, además, abrirá 
sus puertas al público como nunca antes lo había hecho para desvelarnos todos sus 
secretos, rincones ocultos y, con suerte, a sus protagonistas. ¿Sabes ya de qué lugar 
estamos hablando? ¡Atrévete a descubrirlo!

 HORA DE SALIDA: 22.00 h 

 DURACIóN: 2h Aprox. 

LUNES 06
NOCHE DE LUNA LLENA EN OROPESA DEL MAR:
Disfruta de la noche de luna llena de una forma original y diferente. Un agradable 
paseo donde, en cuestión de unos minutos, nos adentraremos en uno de los luga-
res más importantes en la historia de nuestro municipio. Un espacio que, además, 
abrirá sus puertas al público como nunca antes lo había hecho para desvelarnos 
todos sus secretos, rincones ocultos y, con suerte, a sus protagonistas. ¿Sabes ya 
de qué lugar estamos hablando? ¡Atrévete a descubrirlo!

 HORA DE SALIDA: 22.00 h 

 DURACIóN: 2h Aprox. 

 HORA DE SALIDA: 20.00 h 

 DURACIóN: 2h 30m. Aprox. 

 HORA DE SALIDA: 06.00 h 

 DURACIóN: 2h Aprox. 

VIERNES 24
AVENTURA EN FAMILIA: EL MISTERIO DEL PIRATA BARBUT:
Cuenta la leyenda que hace muchos años, en la torre del Rey, estuvo viviendo  un 
pirata escondido entre sus muros. Los habitantes de Oropesa veían luces y sucesos 
extraños y tenían mucho miedo! Una noche, un niño de Oropesa, se armó de valor y 
descubrió a ese pirata escondiendo tesoros por los jardines de la torre.  Ese niño pre-
paró un mapa para saber encontrarlos cuando el pirata marchara y ahora nosotros he-
mos encontrado ese mapa!!! Si deseas vivir una aventura y descubrir que misteriosos 
tesoros hay escondidos en la Torre, pues te esperamos en esta actividad en familia!!!

VIERNES 31
AMANECER EN OROPESA DEL MAR. EL EMBRUJO DE LAS LUCES: 
Senderismo por las playas de Morro de Gos y Les Amplaries para contemplar la 
explosión de colores que nos regala la naturaleza cuando el sol asoma a primeras 
horas. También escucharemos su silencio e historias y cuentos mitológicos que nos 
conducirán a un bello día.



AGOSTO
LUNES 03
NOCHE DE LUNA LLENA EN OROPESA DEL MAR:
Disfruta de la noche de luna llena de una forma original y diferente. Un agradable 
paseo donde, en cuestión de unos minutos, nos adentraremos en uno de los lugares 
más importantes en la historia de nuestro municipio. Un espacio que, además, abrirá 
sus puertas al público como nunca antes lo había hecho para desvelarnos todos sus 
secretos, rincones ocultos y, con suerte, a sus protagonistas. ¿Sabes ya de qué lugar 
estamos hablando? ¡Atrévete a descubrirlo!

 HORA DE SALIDA: 22.00 h 

 DURACIóN: 2h Aprox. 

MARTES 04
NOCHE DE LUNA LLENA EN OROPESA DEL MAR:
Disfruta de la noche de luna llena de una forma original y diferente. Un agradable 
paseo donde, en cuestión de unos minutos, nos adentraremos en uno de los luga-
res más importantes en la historia de nuestro municipio. Un espacio que, además, 
abrirá sus puertas al público como nunca antes lo había hecho para desvelarnos 
todos sus secretos, rincones ocultos y, con suerte, a sus protagonistas. ¿Sabes ya 
de qué lugar estamos hablando? ¡Atrévete a descubrirlo!

 HORA DE SALIDA: 22.00 h 

 DURACIóN: 2h Aprox. 

 HORA DE SALIDA: 20.00 h 

 DURACIóN: 2h 30m Aprox. 

VIERNES 28
”AVENTURA EN FAMILIA: EL MISTERIO DEL PIRATA BARBUT”: 
Cuenta la leyenda que hace muchos años, en la torre del Rey, estuvo viviendo  un 
pirata escondido entre sus muros. Los habitantes de Oropesa veían luces y sucesos 
extraños y tenían mucho miedo! Una noche, un niño de Oropesa, se armó de valor y 
descubrió a ese pirata escondiendo tesoros por los jardines de la torre.  Ese niño pre-
paró un mapa para saber encontrarlos cuando el pirata marchara y ahora nosotros he-
mos encontrado ese mapa!!! Si deseas vivir una aventura y descubrir que misteriosos 
tesoros hay escondidos en la Torre, pues te esperamos en esta actividad en familia!.

DOMINGO 16
AMANECER EN OROPESA DEL MAR. EL EMBRUJO DE LAS LUCES: 
Senderismo por las playas de Morro de Gos y Les Amplaries para contemplar la 
explosión de colores que nos regala la naturaleza cuando el sol asoma a primeras 
horas. También escucharemos su silencio e historias y cuentos mitológicos que nos 
conducirán a un bello día.

 HORA DE SALIDA: 06.00 h 

 DURACIóN: 2h Aprox. 



MIÉRCOLES 02
NOCHE DE LUNA LLENA EN OROPESA DEL MAR:
Disfruta de la noche de luna llena de una forma original y diferente. Un agradable 
paseo donde, en cuestión de unos minutos, nos adentraremos en uno de los lugares 
más importantes en la historia de nuestro municipio. Un espacio que, además, abrirá 
sus puertas al público como nunca antes lo había hecho para desvelarnos todos sus 
secretos, rincones ocultos y, con suerte, a sus protagonistas. ¿Sabes ya de qué lugar 
estamos hablando? ¡Atrévete a descubrirlo!

 HORA DE SALIDA: 22.00 h 

 DURACIóN: 2h Aprox. 

SÁBADO 05
SENDERISMO GASTRONÓMICO. LA HUERTA DE OROPESA DEL MAR:
Nuestra tierra nos ofrece una experiencia única donde caminaremos entre huertos 
creadores de bellos paisajes desde hace miles de años. Íberos, romanos, musulma-
nes y luego cristianos trabajaron nuestra tierra fértil y hoy un experto nos hablará 
de ello y de cuáles son los secretos para crear nuestras verduras y frutas más 
sabrosas. Y, por supuesto, habrá una degustación.

 HORA DE SALIDA: 10.00 h 

 DURACIóN: 3h 30M Aprox. 

 HORA DE SALIDA: 12.00 h 

 DURACIóN: 1h 30m. Aprox. 

 HORA DE SALIDA: 10.00 h 

 DURACIóN: 3h 30m Aprox. 

SÁBADO 12
AVENTURA EN FAMILIA. EL TESORO DE LAURA DE CERVELLÓ: 
Divertido juego cultural por el casco antiguo buscando el tesoro que escondieron los 
condes de Cervelló 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 tam-
bién donde está el tesoro!.

SÁBADO 19
SENDERISMO DE PAISAJES:
Oropesa del Mar esconde rincones mágicos que vamos a descubrir en esta ruta de 
senderismo hasta lo más alto del monte Bovalar. Impresionantes vistas de todo el te-
rritorio podremos disfrutar desde las alturas con el mar como protagonista. También 
se apreciará toda la plana de Oropesa del Mar y su monte, y el vecino parque natural 
del Desierto las palmas. Subiremos por una pista panorámica y regresaremos por una 
senda que atraviesa un frondoso bosque de pinos y plantas aromáticas.

SEPTIEMBRE



Ropa y calzado cómodo

Protección solar

No olvides hidratarte

Recomendaciones Generales

Protocolo Covid_19

2 M

Refuerza los hábitos de higiene.

A pie, mantén la distancia de seguridad de 2 mts.
Si no se puede aplicar, usa mascarilla.

En bicicleta, circula de 1 en 1 manteniendo la 
distancia de seguridad de 2 mts.

Evita fotos de grupo.

Evita compartir cremas solares, agua, ropa...

No tires residuos en el entorno (mascarillas, guantes, otros).



Tourist Info Oropesa del Mar
Paseo de la Concha, s/n (Plaza París)
Tel:964 31 23 20
turismo@oropesadelmar.es

Tourist Info Oropesa del Mar-Amplàries
C/ Moscatel, s/n (Marina d’Or)
Tel:964 31 41 34
turismoamplaries@oropesadelmar.es

*PLAZAS LIMITADAS:

Más información
e inscripciones gratuitas
en las oficinas de turismo:




