Viaje:
Fecha:
País:
Plazas:
Precio:
Dificultad:

Tabarca TC15
de Octubre 2014 a Marzo 2015
Costa Blanca (España)
4-8 personas
475.-€
baja/media

UN VIAJE POR LA COSTA BLANCA


Pasarás 3 días sin dejar de ver el Mediterráneo.



Cenas en escondidas calas y cuevas.



Conoce las torres de vigilancia costera.



Una gastronomía que te sorprenderá.

RESUMEN DEL VIAJE
Las Costa Blanca es sin duda conocida por sus espléndidas playas y la
temperatura primaveral que hace que durante todo el año se pueda
disfrutar de más de 320 días de sol.
Pero poca gente sabe que en la oscuridad de la noche encierra algunos de
los más bellos paisajes para los amantes de la fotografía nocturna.
El fotógrafo Carlos Serrano, te descubrirá los secretos mejor guardados de
esta joya del Mediterráneo. Desayunos con vistas al mar, comidas al borde
de puertos y playas, cenas en escondidas calas y habitaciones donde el
susurro del mar acompañará los sueños.
Todo ello con una cuidada selección de la gastronomía que nos permitirá
degustar los platos más típicos en su entorno natural.

DESDE EL CABO SANTA POLA AL CABO SAN ANTONIO
Tabarca.
La isla de Tabarca, o Plana del griego Planesia, debe su nombre a su forma
plana puesto que la altura máxima apenas supera los 15 mts. sobre el nivel
del mar.
Toda la isla está catalogada como Conjunto Histórico-Artístico y sus aguas
fueron las primeras en España declaradas como Reserva Marina.
Es una pequeña isla situada a unos 22 kilómetros de la ciudad de Alicante
y a unos 4,3 kilómetros del cabo de Santa Pola. Aún siendo la isla más
grande de la Comunidad Valenciana y la única habitada con unos escasos
60 habitantes fuera de los meses de verano, su superficie no supera las 30
ha.
Cova Tallada
Nombre original en Valenciano que significa “cueva tallada”. Localizada en
un acantilado a nivel del mar, en La Reserva Natural del Cabo San Antonio.
Originalmente se trataba de una pequeña cueva natural que
posteriormente fue utilizada para la extracción de roca tosca con la que fue
construido el castillo de Denia. Hoy en día todavía se pueden observar los
cortes en sus paredes así como los anclajes en su interior que permitían la
extracción de la piedra hasta el mar para ser transportada en pequeñas
barcas.
Con varias aberturas al mar y una pequeña ensenada, las transparentes
aguas inundan parte del interior de la cueva, que con más de 400 mts. de
recorrido llega a tener en algunos lugares 20 mts. de altura.
Sin duda nos encontramos en uno de los más bellos y extraordinarios
enclaves de toda la Costa Blanca.
Cala del Charco.
La cala del Charco, llamada así por encontrarse en la base de la “Torre del
Xarco” ofrece una de las mejores vistas de la bahía de Alicante, presidida
en primer plano por su impresionante torre de vigilancia.
Es sin ninguna duda el lugar más visitado por los fotógrafos nocturnos que
buscan incansablemente la imagen más codiciada. Esta pequeña cala esta
escondida entre las poblaciones de Villajoyosa y El Campello, desconocida
para la mayor parte de los turistas e incluso para la gente del lugar, gracias
a un único y camuflado acceso.
Las torres de vigilancia costera son una serie de edificaciones militares
construidas en el s.XVI en las costas mediterráneas de España,
principalmente en la Región de Murcia y la provincia de Alicante, para la
defensa del territorio contra los ataques de los piratas berberiscos.
Hoy en día constituyen un interesante elemento para la composición en
fotografías nocturnas por sus singulares emplazamientos.
Alicante, la cara del moro.
Entraremos al Castillo de Santa Bárbara por un túnel de 142 mts. que llega
hasta su interior donde existe un ascensor que nos llevará directamente al
interior de la fortaleza a 166 mts. sobre el nivel del mar desde donde se
puede contemplar una impresionante vista de la bahía de Alicante.

F&N EXPERIENCE
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Lefrai Capiltal, S.L. Avda. Constitución, 6 03002 Alicante (Spain)

PROGRAMA DE VIAJE
El programa establecido es común para todos los participantes y no variará
salvo cambios de última hora por la organización para el buen desarrollo
del programa, por seguridad o por cuestiones climatológicas.
Día 1. Isla de Tabarca
Recogidas en aeropuerto, estación de tren y autobuses hasta el punto de
encuentro.
Comida en Santa Pola (Caldero marinero).
Traslado en barco hasta la Isla de Tabarca.
Alojamiento en el pequeño hotel de la isla.
Salida fotográfica de atardecer sobre Cabo de Santa Pola.
Masterclass de fotografía nocturna impartido por Carlos Serrano.
Salida fotográfica nocturna en Punta Falcó.
Cena picnic tabarqueña en una de las calas.
Regreso al hotel.
Día 2. Calas Costa Blanca
Desayuno en la isla y vuelta a Santa Pola en barco.
Alojamiento hotel en el puerto de Alicante.
Comida en Denia, una de las capitales gastronómicas de España.
Salida hacia la “Cova Tallada” (distancia 5 Km. dificultad media)
Entrada a la cueva y sesión fotográfica atardecer.
Cena picnic típica de la Marina Baja en el interior de la cueva.
Sesión fotográfica Nocturna en interior y exteriores de la cueva.
Desplazamiento en coche hasta la “Cala del Charco”. Sesión fotográfica.
Regreso al hotel.
Dia 3. Alicante
Amanecer sobre el mar desde la terraza de la habitación.
Desayuno y recogida de equipaje.
Visita al Castillo de Santa Bárbara (subida en ascensor y bajada por la
muralla hasta el casco antiguo).
Comida a base del típico tapeo alicantino.
Finalización del viaje.

COMIDAS
Las comidas y cenas son otro de los atractivos de esta experiencia, por ello
hemos confeccionado un menú para que sin sacrificar las sesiones
fotográficas podamos degustar los platos más típicos.
No se puede pasar por Santa Pola sin conocer el caldero marinero o visitar
Denia sin probar uno de los mejores arroces a banda. En Alicante
comeremos a base del típico tapeo alicantino.
Las noches las aprovecharemos para cena picnic en los lugares de
fotografía a base de cocas de la montaña, embutidos, salazones, y
encurtidos. Los vinos también ocupan su merecido espacio.
Los desayunos están incluidos todos los días en los hoteles y son tipo bufet,
excepto en la isla de Tabarca que nos servirán un desayuno más sencillo.

Un viaje fotográfico no está reñido con unos buenos lugares de descanso.
Para quien no haya pasado una noche durmiendo con el ruido de fondo del
mar, le garantizamos una experiencia inolvidable. La pequeña isla de
Tabarca es un lugar mágico.
En Alicante existe una gran oferta hotelera, pero sin duda entre el puerto
deportivo y la playa del Postiguet es donde mejor se disfruta de los
amaneceres y de la brisa marina. Todas las habitaciones tienen vistas al
mar y en todos los alojamientos tendremos wi-fi.
El régimen de alojamiento es en habitaciones dobles compartidas, si se
desea habitación individual es opcional con recargo. Quienes viajéis en
pareja hacérnoslo saber para la distribución de habitaciones.

TRANSPORTES
Recogeremos a los asistentes en el aeropuerto o estación donde lleguen
desde su origen y a la hora que nos indiquen.
El transporte marítimo para la isla realizaremos en un pequeño barco taxi
con reserva privada.
Para todos los desplazamientos por utilizaremos vehículos privados SW o
similares que nos permiten total independencia de horarios y movimientos.

METEOROLOGIA

QUE LLEVAR

Las temperaturas en Alicante son muy agradables pero suele haber
bastante humedad y hay probabilidad de algún chubasco.
Es conveniente tener en cuenta que por las noches a la orilla del mar la
sensación térmica puede ser bastante fría.
MES

Temp/media

Orto

Ocaso

Octubre

20,5 ºC

8:15 h.

19:20 h.

Noviembre

16,3 ºC

7:45 h.

18:50 h.

Diciembre

13,2 ºC

8:10 h.

18:45 h.

Enero

11,4 ºC

8:15 h.

18:15 h.

Febrero

12,7 ºC

7:45 h.

18:45 h.

Marzo

13,7 ºC

7:15 h.

19:15 h.

Es importante seguir las recomendaciones y llevar el menos la
documentación y equipo que detallamos, al margen del equipaje general
de cada uno.
Documentación
DNI y/o pasaporte
Tarjeta sanitaria o seguro médico privado.
Tarjeta de crédito y/o efectivo para gastos particulares.
Equipamiento personal
Botas con suela de montaña y calzado apropiado para trekking.
Alguna prendas de abrigo a poder ser impermeable.

Equipo fotográfico recomendable
Cámara réflex.
Trípode estable y de buena altura.
Objetivo luminoso.
Disparador de control remoto.
Linterna frontal.
Baterías y cargadores.
Funda para lluvia y antihumedad.

SERVICIOS INCLUIDOS
Durante nuestra estancia, Carlos Serrano impartirá una masterclass sobre
fotografía nocturna y tendremos su asistencia fotográfica en todas las
salidas programadas.
Las rutas en coche y los senderos están programados y guiados en GPS con
cartografía topográfica.
Durante los trayectos y salidas estaremos permanentemente en
comunicación vía radio.
Alojamientos en régimen de habitación y desayuno en habitación doble
compartida.
Comidas y cenas picnic, incluida la bebida. Café y dulces durante las
sesiones fotográficas nocturnas
Los billetes del barco taxi de ida y vuelta están también incluidos.

COMO HACER UNA RESERVA
Enviando un correo electrónico a:
agarcia@fnexperience.es o carlosserrano@fnexperience.es con tus datos
personales. Rápidamente nos pondremos en contacto contigo para hacerte
llegar un breve cuestionario que deberás cumplimentar.
Realiza el pago de la reserva a través de nuestra web www.fnexperience.es
o mediante transferencia bancaria y la reserva quedará confirmada.
Una vez confirmadas las primeras 4 reservas por orden de inscripción, el
viaje quedará totalmente confirmado y cerrado. El viaje está sujeto a la
participación de un número mínimo de 4 personas.

