
     

 

 

Estimados señores de Asociación ADEATA: 

Comparto la propuesta para el próximo encuentro septiembre 2018:  

 

“Arqueología Sagrada Alicantina”   

Visita a Castell de Castells, Marina Alta 

 

Viernes 7 de septiembre  

Hora 17 Recepción hotel La Serreta en Castell de Castells  

Hora 19 Actividad grupal: Asentamientos Antiguos e Historia Ancestral de 

la zona 

Hora 21 Cena 

Sábado 8 de septiembre 

Hora 8:45 desayuno 

Hora 10 Visita a Museo y posterior recorrido a Pla de Petracos, yacimiento 

arqueológico y pinturas rupestres 

Hora 14:00 Comida 

Hora 17:00 Actividad grupal: La Orden del Temple, custodios del territorio 

local 

Hora 20:00 Visita al pueblo y tiempo libre. Cena por cuenta de los viajeros. 



Domingo 9 de septiembre:  

Hora 8:30 Desayuno 

Hora 10:00 Senderismo consciente por las montañas de la zona 

Hora 14:00 Comida 

Hora 16:00 Actividad grupal y Despedida 

Acompañamiento y guía cultural a cargo de Griselda Tolla. 

Costo: 195€ por pasajero 

El precio incluye: dos noches de hotel en base doble, dos desayunos, cena 

día viernes, dos comidas. No incluye: transporte, bebidas, comidas que no 

estén detalladas en el itinerario (meriendas y cena del día sábado). 

PAGO POR TRANSFERENCIA: 

Banco BBVA Titular de la cuenta: OCYO SL, ORGANISMO DE 

COOPERACIÓN Y OCIO   IBAN ES83 0182 2343 6302 01524671   

NOTAS IMPORTANTES: 

 Reservas por exclusivo orden de transferencia a la cuenta. En la 

transferencia debe decir en concepto: nombre de cada participante y 

la palabra Castell 

 Puede hacerse el pago en dos partes, siendo el segundo pago válido 

hasta 15 días antes de la actividad. 

 Luego de hacer la reserva, y por motivos de organización (creación 

grupo WhatsApp exclusivo para la actividad), escribir un correo a 

info@ocyo.es diciendo nombre y número de móvil. Muchas gracias. 

 Si alguien tiene una intolerancia o preferencia alimenticia, por favor 

comunicarlo con tiempo para poder hacer los cambios necesarios del 

menú.  

 

 

http://hotel-serrella.com/ 

http://www.ocyo.es/ 

http://www.castelldecastells.es 
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