
FIN DE SEMANA VERANO EN RICOTE  
 

ACTIVIDADES DE VERANO 

 

FIN DE SEMANA DE NATURALEZA E HISTORIA EN RICOTE 

 

 
Vive una experiencia ecoturística en la que podrás conocer y disfrutar del 
Valle de Ricote, a la vez que aprendes y contribuyes de forma práctica a la 
conservación de sus valores naturales y culturales. 
 

Fechas: 
 

Turno 1: del 18 al 20 de julio  
 

Turno 2: del 25 al 27 de julio  
 
¿Qué haremos?  

 Senderismo y observación de la naturaleza en espacios naturales y río 
Segura.  

 Señalización toponímica del itinerario “huerta de Ricote – Jardín de al-
Andalus”. 

 Conocer la historia y el paisaje morisco de Ricote. 
 Actividad acuática de descenso por el río Segura. 

Para ello, CARAMUCEL pone a tu disposición sus monitores y guías expertos 
en la zona. 
 

 

http://caramucel.blogspot.com.es/p/actividades.html
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Ubicación e Instalaciones: Albergue de Charrara, ubicado en el edificio 
rehabilitado de una antigua escuela, situado en el Campo de Ricote. Se 
encuentra en un entorno rural con pequeños núcleos poblacionales y caseríos 
dispersos, dominado por cultivos de almendros y olivos, y rodeado por los 
montes públicos de las sierras de Ricote y del Oro, áreas ZEPA y LIC de 
importante valor natural y paisajístico. 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES (provisional): 
 

 
Viernes:  
A partir de las 18 h. Bienvenida a los participantes, presentación de monitores e 
instalaciones de Charrara. 
 

A continuación, haremos una bonita ruta guiada por el entorno del Campo de 
Ricote, la Rambla de Benito y la Umbría del Cuchillo, disfrutando del atardecer 
entre las sierras de Ricote y del Oro. 
Cenaremos en el albergue y después, tendrá lugar la presentación de las 
actividades a realizar dentro del proyecto de diseño, señalización e 
interpretación de la ruta por la Huerta de Ricote - Jardín de al-Andalus. 
 

 
Sábado: 
Salida Práctica. Después de desayunar, a primera hora de la mañana, nos 
desplazaremos a la población de Ricote para realizar el recorrido y señalización 
del itinerario por su huerta tradicional. 
Descenso fluvial por el río Segura. A medio día comeremos en el paraje de Las 
Lomas, desde donde nos dirigiremos a Blanca, lugar de inicio de la actividad 
acuática de descenso fluvial por el río Segura. 
 
La cena la haremos en el Albergue de Charrara, donde disfrutaremos de un 
merecido descanso. 
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Domingo: 
Desayunamos y nos vamos a Ricote, donde terminaremos la salida práctica del 
itinerario guiado por la huerta y completaremos la mañana dando una vuelta y 
conociendo el pueblo. 
La tarde la dedicaremos a la realización de algún taller de actividades 
tradicionales en el albergue. 

 
 

 

Precio por turno (un fin de semana):  95 € 

Servicios que incluye: 

-       Alojamiento en habitaciones comunes con literas. 

-      Manutención en régimen de pensión completa (desde la cena del viernes a la 

comida del domingo). 

-       Monitores expertos para el desarrollo de las actividades. 

-       Material necesario para las actividades. 

-       Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 

-       Actividad de descenso fluvial con empresa de la zona. 

PLAZAS LIMITADAS: 18 (por cada turno) 

Más información e inscripciones: 

Puedes solicitar ya la reserva de plaza enviando un correo a 
caramucel@gmail.com (indicara en el asunto FIN DE SEMANA RICOTE 
seguido del turno que eliges). Posteriormente te enviaremos la hoja de 
inscripción y las indicaciones necesarias para formalizarla.  

Plazo de inscripción para el turno 1 termina el 10 de julio. 

Plazo de inscripción para el turno 2 termina el 17 de julio. 
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También puedes obtener información a través del teléfono 676 609 539 

 
Organiza: 
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 Proyecto “Legado vivo” - 

Asociación Cultural “La 
Carrahila” 
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