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PROGRAMACIÓN VIII ENCUENTRO lúdico DE 

GRAPSIA  

Del 6 al 8 De junio de 2014.  

-CASAL D’ESPLAI el saler. PARC NATURAL DE 

L’ALBUFERA, VALÈNCIA- 

 

TARDE-NOCHE DEL VIERNES 6: 

 

-Llegada al albergue a partir de las 

17.00 horas y hasta la hora de 

dormir. Repartición de habitaciones 

y camas. 

-21.00. Cena 

-Tras la cena: Tertulia y quién desee 

contemplación de las estrellas y 

disfrute del sonido del mar!!. 

MAÑANA DEL SÁBADO 7: 

-9.00. Desayuno 

-9.30. Salida hacia el “Centre d’ Interpretació del Parc Natural de L’Albufera: Racó de l’Olla” 

Se trata de un lugar donde podremos disfrutar de varias actividades relacionadas con el 
Parque. Desde contemplar la gran exposición tanto de flora como de fauna, observar las 
costumbres de algunas de las aves acuáticas que anidan dentro del recinto, o simplemente dar 
un paseo por los senderos habilitados entre la vegetación autóctona de esta zona.  

 

-11.30. Almuerzo y  Ruta a pie por la Devesa visitando: 

El lago artificial. 

La Gola del Pujol.  

Una mallada (con un poco de suerte hasta tiene agua)  

Y nos adentraremos en el bosque dunar a través del Itinerario 
Botánico.  

 

-14.00. Comida 
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TARDE DEL SÁBADO 8: 

¡¡Esta tarde será libre!! Nos podemos acercar a la 

playa, bañarnos, disfrutar del mar, del sol. Los niños 

pueden jugar en la arena, hacer un partidillo de 

futbol,…  También podremos quedarnos en el albergue 

y disfrutar de él, conversando y disfrutar de la 

compañía de los presentes. 

 

-17.30. Merienda. 

-21.00. Cena 

-22.00. Reunión de Grapsia. 

Por la noche podemos contemplar las estrellas, disfrutar de la noche, hacer un pequeño paseo, 

tertulia relajada… 

 

MAÑANA DEL DOMINGO 9: 

-9.00. Desayuno. 

-10.30. Paseo en Barca por l’Albufera y visita de Barraca. 

Albufera significa pequeño mar en árabe. Es una laguna 
marítima rodeada de arrozales y con una profundidad media 
de 1 m. Es una zona de paso para muchas especies de aves 
migratorias. Su valor ecológico es muy grande ya que aquí se 
encuentran especies de gran valor ecológico en peligro de 
extinción. 

 

-12.00. Descanso  para almorzar y paseo por la Naturaleza.  

 

Volvemos al Albergue y desde allí haríamos una 

pequeña ruta caminando por las dunas móviles de 

arena entre el bosque y la playa. Llegaríamos a una 

Mallada con agua y volveríamos caminado por la playa. 

 

 

-14.00. Comida. 

-Vuelta a casa, fotos y despedida…  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ave_migratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave_migratoria
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Alberque Casal d’Esplai El Saler 

Es un albergue municipal rehabilitado a partir de las 

ruinas de un antiguo cuartel de carabineros. 

Acoge cada año a miles de escolares que participan 

activamente en las plantaciones y actividades de 

recuperación ambiental que se llevan a cabo en L’Albufera. 

Su mayor valor es que se encuentra situado en la mejor zona protegida y biológicamente más 

completa de la Devesa, estando a kilómetros de distancia de las construcciones más cercanas. 

Este privilegiado aislamiento viene acentuado por la imposibilidad de acceso en coche a menos 

que estés alojado en él. Una barrera a la altura del estany de Pujol impide el paso a los coches, 

aunque el 1,5 km. que queda hasta el Casal se puede hacer cómodamente a pie o en bicicleta. 

(Nota: SÓLO NOS DEJARAN ENTRAR UNOS 5 COCHES, EL RESTO SE QUEDARAN DÓNDE LA 

BARRERA). 

El hecho de esta relativa inaccesibilidad, hace que incluso en pleno verano puedas disfrutar de 

una playa muy tranquila y con muy poca gente.  

En sus mismos aledaños nos será muy fácil ver conejos, perdices, estorninos, anades, alondras, 

chorlitejos y aves costeras como gaviotas y charranes. 

 

Cómo llegar: 

Poner en el GPS destino EL PALMAR.  

-Desde Catalunya. Hay que cruzar València e ir dirección El Saler-Parc Natural de l’Albufera (la 

entrada está justo pasada la Ciutat de les Arts 

i les Ciències). 

-Desde Madrid (y las Castillas) y Murcia. No 

hay que entrar a València, hay que ir 

dirección Port o Puerto, yendo por la 

circunvalación bordeando el cauce del río, 

hasta que llegue un momento que veamos 

una salida que ponga L’Albufera, El Saler. 

Una vez en la CV-500: Es la salida anterior 

a El Palmar, pero al no poder girar 

directamente, damos la vuelta en la entrada 

de El Palmar y volvemos a la CV-500 en 

sentido contrario para entrar por la primera 

salida (seguir los puntos rojos del MAPA). 

*NOTA: Recordad que sólo podremos entrar 

unos 5 coches (el resto se queda en la barrera), si alguien no lo tiene claro, que me llame (678 

46 57 02). Yo necesitaré que alguien que pueda llegar más pronto me recoja y vayamos allá. 

También podemos quedar varios coches en València. 


