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EXCURSIÓN: LA RAMBLA SALADA (OPCIONAL: EL PARAÍSO 
MORISCO) 
 

LOS PRECIOS Y SERVICIOS PROPUESTOS EN ESTA OFERTA SERÁN VINCULANTES 

UNA VEZ TO THE CORE OF THINGS ACEPTE LA SOLICITUD DE RESERVA  

 

Las montañas de Crevillente siguen siendo un recodo casi desconocido de la zona con 
muchas leyendas de bandoleros, odas de poetas y multitud de historias dónde se pueden ver 

acequias  y acueductos de gran belleza parte de los antiguos sistemas de irrigación de la 
región. Estas montañas esconden paisajes lunares, rojos arcillosos y una gran superficie de 

cultivo de los higos (con una producción del 95% de todas las brevas de España). 

Des cubre este lugar a través de nuestra ruta donde os contaremos las leyendas del lugar, los 
mejores parajes, e increíbles paraísos moriscos escondidos en los alrededores. La ruta 

incluye varias sorpresas incluyendo la explicación del arte del trabajo con esparto (muy 
extendido en toda la región) y una visita opcional a una tetería en el mejor estilo de la 

Alhambra. 

INFORMACIÓN BÁSICA  

A tan solo 45 minutos de Alicante se esconden las sierras de Crevillente y Albatera, 

lugares llenos de acantilados arcillosos, plantaciones de higueras, increíbles vistas 
hasta el Mediterráneo y ramblas saladas que conforman paisajes que parecen de otro 

planeta. 

Estas montañas han sido testigo y refugio de bandoleros (como Jaime el barbudo) que 
puso en jaque al mismísimo Napoleón y es también la tierra del poeta Miguel 

Hernández, que tradujo en odas su amor por esta tierra y sus paisajes. 

En este paseo descubriréis uno de los parajes más espectaculares, extraños, bonitos e 
interesantes de toda la comarca mientras os contamos algunas de sus historias, sus 

vistas y sus flora y fauna. Os acompañará un joven amante de la naturaleza y de las 
tradiciones locales que os introducirá al mundo del esparto tan común por estas sierras 

y con el que se siguen elaborando la cestería, las alpargatas, las cuerdas y demás 
aparejos de la vida rural. 

De manera opcional, se puede acabar el día con la visita a una de las teterías más 
bonitas y escondidas de todo Alicante, que rezuma los encantos de los jardines 

mozárabes y un edificio que nos recuerda a la Alhambra. 

 
Nivel físico 

El tour incluye una caminata de alrededor de 3 horas que discurre a través de caminos 

de tierra o senderos. Existen 3 posibles rutas de entre las que to the core of things 
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recomienda una por caminos más transitables que incluye una bajada y subida de 
alrededor de kilometro y medio. Es por tanto una ruta apta para cualquier persona con 

una condición física adecuada. 

 
Condiciones meteorológicas (mes de Octubre) 

- Media Temperaturas mínimas: 13.4 ºC 
- Media Temperaturas máximas: 24.4 ºC 

- Media precipitación (mm): 57 

ITINERARIO 
 
TOUR: LA RAMBLA SALADA (los horarios serán adaptados a cada estación) 
 

- Prepack: envío de correo electrónico con mapa de la zona y descripción de cómo 
llegar al punto de encuentro 
 

- 14:00 p.m Bienvenida en el lugar de encuentro en donde vuestro anfitrión se 
os presentará explicándoos las actividades del día y la filosofía de la iniciativa. 

- 14:15-15:30 pm: ruta a pie por la rambla salada y el acueducto de 3 ojos: junto 
con vuestro anfitrión descubriréis las montañas de Crevillente, con sus 

desfiladeros de rojo arcilla, sus acequias algunas en forma de acueductos, sus 
paisajes lunares y sus mil y una historias sobre su flora, su fauna y sus leyendas. 

En el camino de ida bajaremos hasta la rambla salada hasta llegar al acueducto 
de los 3 ojos. 

- 16:00-17:30pm (las ventanas de la sierra + degustación higos): en esta segunda 
parte de la caminata ascenderemos hasta el lugar llamado las ventanas de la 

sierra, un emplazamiento con vistas hasta el Mediterráneo donde también 
probaremos alguna de las recetas a base de higo. 

- 17:30-18:00 pm demostración de trabajo con esparto: vuestro anfitrión os 
demostrará cómo se trabaja el esparto abúndate de la zona para la producción 

de cestas, alpargatas o cuerdas.  
 

-------------------------------------------------- OPCIONAL -----------------------------------------------  

- 18:10-18:40 p.m: viaje en coche hacia la tetería (seguiréis el coche del guía) 

- 18:40-(…) (“el paraiso morisco”): esta visita opcional os llevará a uno de los secretos 
mejor guardados de la sierra de Crevillente: una tetería morisca con unos jardines 

árabes que quitan el hipo y una casa decorada con mucho esmero que recuerda a la 
Alhambra de Granada. Como parte de esta visita se incluye un té de menta y unos 

dulces árabes para que os embulláis en la atmósfera. 
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Higos  

 

Alpargatas de esparto 

 

Ramblas rojas 

 

La tetería Té y dulces árabes 
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COSAS QUE DEBÉIS TRAER: 

- Gorro o sombrero    - Crema solar 

- Agua      - Tentempié 

- Chubasquero en temporada  -  Calzado y ropa Adecuadas  

 

DATOS BÁSICOS DE LA EXPERIENCIA 

 

- GRUPO MÁX.: 15 PERSONAS 

- GRUPO MÍN.: 5 PERSONAS (se reembolsarán todos los gastos para los casos en 
los que se cancele la reserva por no llegar al mínimo de 5 personas) 

- NÚMERO DE ANFITRIONES: 1 
- FECHAS: de lunes a sábado. 

 

PRECIOS POR PERSONA:  

PRECIO PACK BÁSICO:  

- Precio neto:    13.1€ 

- Gastos de gestión:  3€ 
- IVA:    3.4€ 

- Precio total pack base: 19.5€ 

PRECIO BÁSICO + OPCIONAL: 29.5 (24,4€ + IVA) 

(Con visita a tetería) 

 
PRECIOS POR POSIBLES SERVICIOS EXTRAS 

 

- Hora extra de guía:  5€ por persona   
- Bebida o comida no incluidas: según precio de carta 

- Cualquiera otro extra: según precio de mercado 
  

El precio básico incluye guía de 3 horas de paseo por la Sierra de Crevillente acompañados de un anfitrión 
local que os introducirá al mundo del esparto. Incluye asimismo una degustación de un tentempié a base 

de higos.  

El pack opcional incluye la visita y entrada a la tetería morisca, incluyendo un té de menta y unas pastas 

árabes por cada 4 personas 

El precio no incluye: transporte, seguros, cualquier servicio no mencionado en el párrafo 

anterior. 

*Cargo extra de 5€ por persona para tours en fiestas nacionales o regionales 
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DATOS DE BANCO  

 

TITULAR:  TO THE CORE OF THINGS S.L.U  

IBAN:   ES20 1465 0716 5119 0047 3109 

Código SWIFT :   INGDESMMXXX 




