
RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE JULIO 

Día: 19 de julio  9:00 horas 

Actividad: Senderismo acuático 

Precio: 10 € 

Punto de encuentro: Masada del Agua Blanca (a 3 km dirección Cabra de Mora) 

Descripción actividad: Descenso por dentro del cañón del río Alcalá 

Permitida la participación de niños y adultos dependiendo condición física(consultar 
con anticipación para que se pueda valorar por el monitor)  

 

Día: 20 de julio  10:00 horas 

Actividad: Tiro con arco 

Precio: 10 € 

Punto de encuentro: Majada de la masada del Agua Blanca (a 3 km dirección Cabra de Mora) 

Descripción actividad: Iniciación al tiro con arco en el campo de prácticas y recorrido por las 
diferentes dianas 

 

Día 20 de julio 11:30 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 20 de julio 18:00 horas 

Actividad: Pilates 

Precio 3 € 

Punto de encuentro: Merendero de la Fuente Vieja 

Descripción actividad: Clase grupal de pilates. Para la realización de la actividad es necesario 
llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora sola y agua.  

 

Día 20 de julio 19:00 horas 

Actividad: Tonificación 

Precio: 3 € 

Punto de encuentro: Merendero de la Fuente Vieja 

Descripción actividad: Clase grupal de tonificación. Para la realización de la actividad es 
necesario llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora sola y agua 

 

 

 

 

 



Día 21 de julio 8:30 horas 

Actividad: Senderismo 

Precio: 5 € 

Punto de encuentro: Parking de Alcalá de la Selva 

Descripción actividad: Ruta por la zona del Chaparral visitando diversos lugares característicos 

de la zona, duración aproximada de 5 a 6 horas, distancia 16 km con 700 m de 
desnivel.  

Necesario llevar ropa deportiva, comida, agua, protector solar, gorra. La inscripción de 
menores estará sujeta a las características de la ruta y siempre tendrá que ser 

valorada y autorizada por el monitor de la actividad previamente.  
 

Día 21 de julio 18:00 horas  

Actividad: Taller de cerámica 

Precio: 10 € 

Punto de encuentro: Antiguo local de la Cooperativa (Entrada por local de los jubilados) 

Descripción actividad: Se explicará cómo realizar piezas de cerámica y se elaborará una pieza.  

 

Día 22 de julio 11:00 horas 

Actividad: Pilates  

Precio 3 € 

Punto de encuentro: Prado de la Virgen de la Vega 

Descripción actividad: Clase grupal de pilates. Para la realización de la actividad es necesario 
llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora sola y agua.  

 

Día 22 de julio 11:30 horas  

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad:  Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 22 de julio 12:00 horas 

Actividad: Tonificación 

Precio: 3 € 

Punto de encuentro: Prado de la Virgen de la Vega 

Descripción actividad: Clase grupal de tonificación. Para la realización de la actividad es 
necesario llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora sola y agua 

 

 

 

 

 



Día 23 de julio 8:30 horas 

Actividad: BTT 

Precio 5 € 

Punto de encuentro: Parking de Alcalá de la Selva 

Ruta en bicicleta de montaña ascendiendo al pico de la Bandera o Chaparroso 
-Distancia: 28 km 
- Desnivel 800 m. 
- Duración: 3-4 h 

Necesario: Bicicleta, ropa deportiva, comida y agua, actividad para adultos  o niños a  
partir de 14 años físicamente preparados 

 

Día 24 de julio 11:00 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad:  Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 24 de julio  

Actividad: V Edición Festival Landares (Del 24 de julio al 1 de agosto) 

Gratuito 

Punto de encuentro: Visita libre  

Descripción actividad: Comienzo de la V Edición del festival Landares, más información en la 
oficina de turismo municipal 978801226 

 

Día 25 de julio 11:00 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad:  Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 25 de julio 12:00 horas 

Actividad: Obra Colectiva (Landares 2021) 

Precio: Gratuito 

Punto de encuentro: Fuente Vieja  

Descripción de la actividad: Inauguración con una obra colectiva abierta a la participación del 
público 

 

 

 

 



Del 25 al 31 de julio 

Actividad: Creación de instalaciones de arte en la naturaleza. 
Precio: gratuito 

Lugar:  Los Castillejos (Acceso por el alto San Rafael) 

Actividad: Creación de instalaciones de arte en la naturaleza 
(land art) por parte de los artistas invitados. 
 

Día 26 de julio 8:30 horas 

Actividad: Senderismo 

Precio: 5 € 

Punto de encuentro: Parking de Alcalá de la Selva 

Descripción actividad: Ruta senderista por la zona del Tumborrubio visitando diversos lugares 
característicos de la zona. Duración aproximada de 3 a 4 horas, distancia 11 km y desnivel de 
400 m. Necesario llevar ropa deportiva, comida, agua, protector solar, gorra. La inscripción de 
menores estará sujeta a las características de la ruta y siempre tendrá que ser valorada y 
autorizada por el monitor de la actividad previamente.  

 

Día 26 de julio 11:00 horas 

Actividad: Actuación y entrevistas con Miquel Barcelona 

Precio: Gratuito 

Punto de encuentro: Merendero de la Fuente Vieja 

Descripción actividad: Explicación e inscripción de voluntarios (actuación y 

entrevistas) para la creación colectiva en torno al dance. Dirigido por Miquel 

Barcelona 

 

Día: 27 de julio  10:00 horas 

Actividad: Tiro con arco 

Precio: 10 € 

Punto de encuentro: Majada de la masada del Agua Blanca (a 3 km dirección Cabra de Mora) 

Descripción actividad: Iniciación al tiro con arco en el campo de prácticas y recorrido por las 
diferentes dianas 

 

Día 27 de julio 11:30 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

 

 

 



Día 27 de julio 18:00 horas 

Actividad: Pilates 

Precio 3 € 

Punto de encuentro: Merendero de la Fuente Vieja 

Descripción actividad: Clase grupal de pilates.  
Para la realización de la actividad es necesario llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora 
sola y agua.  

 

Día 27 de julio 19:00 horas 

Actividad: Tonificación 

Precio: 3 € 

Punto de encuentro: Merendero de la Fuente Vieja 

Descripción actividad: Clase grupal de tonificación.  
Para la realización de la actividad es necesario llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora 
sola y agua 

 

Día: 28 de julio  9:00 horas 

Actividad: Senderismo acuático 

Precio: 10 € 

Punto de encuentro: Masada del Agua Blanca (a 3 km dirección Cabra de Mora) 

Descripción actividad: Descenso por dentro del cañón del río Alcalá 

Permitida la participación de niños y adultos dependiendo condición física(consultar 
con anticipación para que se pueda valorar por el monitor) 
 

Día 28 de julio 18:00 horas  

Actividad: Taller de cerámica 

Precio: 10 € 

Punto de encuentro: Antiguo local de la Cooperativa (Entrada por local de los jubilados) 

Descripción actividad: Se explicará cómo realizar piezas de cerámica y se elaborará una pieza.  

 

Día 28 de julio 18:00 horas 

Actividad: Charla primeros auxilios 

Precio: Gratuita (indispensable inscripción) 

Punto de encuentro: Local de los Jubilados 

Descripción actividad: Charla ofrecida de forma desinteresada por D Jorge Guillem Tatay en la 
que se explicarán nociones básicas de primeros auxilios 

 

Día 29 de julio 11:00 horas 

Actividad: Pilates  

Precio 3 € 

Punto de encuentro: Prado de la Virgen de la Vega 

Descripción actividad: Clase grupal de pilates.  Para la realización de la actividad es necesario 
llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora sola y agua.  

 

 



Día 29 de julio 11:30 horas  

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 29 de julio 12:00 horas 

Actividad: Tonificación 

Precio: 3 € 

Punto de encuentro: Prado de la Virgen de la Vega 

Descripción actividad: Clase grupal de tonificación.  
Para la realización de la actividad es necesario llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora 
sola y agua 

 

Día 30 de julio 8:30 horas 

Actividad: BTT 

Precio 5 € 

Punto de encuentro: Parking de Alcalá de la Selva 

Ruta en bicicleta de montaña por la zona del cañón del río Alcalá 
-Distancia: 24 km 
- Desnivel: 650 m. 
- Duración: 3-4 h 

Necesario: Bicicleta, ropa deportiva, comida y agua, actividad para adultos  o niños a  
partir de 14 años físicamente preparados 

 

Día 31 de julio 11:00 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 31 de julio de 18:00 a 21:00 horas 

Actividad: Presentación de instalaciones en la naturaleza 

Precio: Gratuito 

Punto de encuentro: Alto de San Rafael  

Descripción actividad: Presentación de instalaciones en la naturaleza, actuación colectivo de 
danza, clausura musical con la intervención sonora del dúo Sonrabisal 

 

 


