
 

 

 

 

SENDERISMO POR LA SIERRA DEL MAIGMO , COVA DEL TÍO 

MELCHOR,  PANTANO DE TIBI , CINTA DE EQUILIBRIO Y TIRO CON ARCO. 
 

Salida: sábado 14 de noviembre de 2020, 9.00 h. en Casa de Cultura de Sant Joan 

d’Alacant. 

Regreso: Sobre las 16.00 horas. 
 

Información:  

Centro de la Juventud (C/ Cervantes nº 19 Sant Joan d’Alacant) de 9.00 -14.00 h  

juventud@santjoandalacant.es   Tlf. 966012882  

 

Precio actividad: Gratuita.   Transporte: Incluido. Castalla – Tibi (Alicante) 
  

Material que tienen que llevar los participantes:  

 Calzado deportivo (ideal botas de montaña o trekking) 

 Ropa Cómoda y de abrigo (según temporada). 

 Chubasquero 

 1’5 litros de líquido, almuerzo y comida. Mochila. 
 Mascarilla. 

 Medicación personal. 

 

Distancia aproximada:   10.700 metros. 

Desnivel positivo acumulado:  150 metros 

Dificultad física:    Media 

Dificultad técnica:    Media. 

Horario aproximado:    5 horas  

Puntos de interés:     Cova del Tío Melchor, Mas de Planises, Pou de Neu 

de Planises, Pantano de Tibi.  

 

Descripción del itinerario:   

La ruta la iniciaremos en las inmediaciones del collado del Portell, para ir por la cara 

Noroeste de la Sierra del Maigmo y buscar la Cova del Tío Melchor, tras visitar la misma 

y saber el origen de su nombre, nos dirigiremos al mas de Planises y posteriormente al 

pou de Neu de Planises, donde realizaremos un descanso y la actividad de cinta de 

equilibrio. 

Retomamos la actividad de senderismo para bajar hacia el autocar y dirigirnos hacia 

el pantano de Tibi. 

En el pantano de Tibi realizaremos un recorrido circular donde visitaremos el pantano 

en funcionamiento más antiguo de Europa, veremos las antiguas canteras y casas de 

los trabajadores y su espectacular acceso con escalones tallados en la Piedra. Al 

regreso al autocar practicaremos tiro con arco. 

 

Slackline o Cinta de equilibrio. 

 

Duración: 30 minutos.  

En unos de los descansos de la jornada aprovecharemos para enseñar a los 

participantes esta modalidad deportiva, muy de moda hace pocos años entre la 

gente joven.  
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Tiro con Arco 

 

Duración: 30 minutos.  

 

En el final de la jornada nos iniciaremos en esta práctica deportiva, primero 

practicaremos tiro con arco con ventosa y posteriormente realizaremos tiro  con arco 

normal. 

 

 

   
 

 

  
 

 

  
 
 


