
RÍO TARAFA

Datos técnicos

● Fecha y hora de inicio: Sábado 12 de Noviembre, 19:30 PM

● Tipo de ruta: Lineal, de ida y vuelta

● Dificultad: Fácil

● Distancia: 11 km

● Altitud acumulada: 64 m

● Duración aproximada: 3h 30´

Descripción

● Comenzamos a caminar en el Parque del Hondo de las Fuentes, cruzando

la carretera y paseando junto a la Rambla en dirección al nacimiento del Río

Tarafa, (La Rafica).

● Seguiremos andando por el costado del río, donde nos encontraremos con la

cascada (rafa inferior de la Huerta Mayor) que da inicio al acueducto tras

cruzar el Tarafa.

● Cruzaremos por debajo de La Pasarela y Puente del Baño.

● Continuaremos hacia La Rafa de Perceval, utilizada para regar La Huerta

Mayor y La Mina de las Barrenas, construida por la necesidad de agua dulce

en Elche.

● Siguiendo el río alcanzaremos El Quincoces, daremos la vuelta y a pocos

metros encontraremos la salida hacia La Huerta Mayor, pasando junto a los

viñedos.

● Al superar La Huerta Mayor entraremos en el pueblo para ver El Parque Dr.

Calatayud, la Basílica de Nuestra Señora del Socorro y La Plaza Mayor,

hasta alcanzar el punto de partida.

Normas de obligado cumplimiento

● El uso de las linternas estará limitado: Si se ilumina el sendero deberemos

de evitar iluminar el rostro de otra persona y el nuestro propio. Cuidaremos

de no alumbrar fuera del sendero para no asustar a la fauna que podamos

encontrar.



● Siempre irá primero el guía que abre la marcha y último el que la cierra,

nunca  pudiendo adelantarnos o atrasarnos a ellos.

● Nos adaptaremos al ritmo del grupo, y respetando la decisión de los guías,

para que durante todo el recorrido la distancia entre cabeza y cola sea la

adecuada.

Notas y recomendaciones.

● No olvides llevar agua, calzado cómodo y cena.

● Ruta fácil y apta para toda la familia, se podrán llevar carros de bebé ya que

vamos a caminar por un terreno llano de pista forestal, donde no

encontraremos grandes desniveles ni estrechamientos.

● Aconsejamos pantalón largo, ropa de abrigo y repelente de mosquitos.

● En la quietud de la noche, se pueden escuchar y observar maravillas ajenas

a la luz del sol, como lo es un cielo poblado de estrellas o ciertos animales

nocturnos.

● La ruta es de ida y vuelta debido a senderistas que se desplazan desde otras

poblaciones, no obstante el que quiera terminar la ruta en otro punto por

comodidad puede hacerlo  siempre avisando a  los guías y al grupo.

Punto de encuentro:

● Parque del Hondo de Las Fuentes, cerca del Cuartel de la Guardia Civil y

Pabellón Municipal.

● http://bit.ly/2IDZlAj , https://apple.co/2Nny8Th

Regístrate en: https://www.mediambvi.com/registro


