Valencia, 22 de noviembre
Estimadas familias:
El Club Deportivo Esclavas os invita a participar en una nueva excursión familiar y gratuita
programada para el domingo 16 de diciembre. De este modo inauguraremos una temporada
en la que un domingo al mes podremos disfrutar de una jornada en la naturaleza y en familia.
En esta ocasión comenzaremos con una ruta sencilla y asequible para toda la familia, incluidos
los más pequeños, recorriendo la Marjal del Moro ubicada en el término de Puzol.
Recordamos que el desplazamiento se realiza en vehículos particulares, que cada uno trae su
almuerzo y comida, y que es una actividad abierta a familiares y amigos donde los padres son
responsables de sus hijos.
Si estáis interesados, os rogamos, a ser posible, que confirméis vuestra asistencia enviando un
mensaje vía WhatsApp al 657546847 con destino al coordinador de la sección de senderismo
del club; para así poder seguir comunicándonos el día de la excursión y en futuras rutas.
¡Os esperamos!

Excursión: LA MARJAL DEL MORO
Término municipal: Puzol (Valencia)
Distancia desde Valencia: 25 km. (30 minutos en coche, aproximadamente)
Punto de reunión: Paseo marítimo El Puig. Enfrente del restaurante El Turco (Puzol)
39°36'24.9"N 0°15'54.8"W
Hora: 10:30 h. (somos puntuales)
Dificultad (de 0 a 5): 0

Duración: 7-8 km (3-4 horas caminando)
A tener en cuenta:
•

Calzado adecuado (en esta ruta es suficiente con zapatillas de deporte).

•

Llevar mochila con agua y comida para comer a mediodía a mitad del camino.

•

Se recomienda llevar prismáticos para la observación de aves.

•

Ropa cómoda.

Qué visitaremos:
La Marjal del Moro o de los Moros es un humedal situado entre los términos municipales de
Puçol y Sagunt. Es un espacio protegido ZEPA, zonas de especial protección para las aves,
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catalogadas por la Unión Europea como zonas naturales de singular relevancia para la
conservación de la avifauna amenazada de extinción.
En esta visita a La Marjal del Moro podremos avistar la gran cantidad de especies de aves que la
habitan, además se pueden observar sin ser vistas y asustarse gracias a los sistemas de
protección y a las infraestructuras de observación instaladas en los últimos años.
La ruta atraviesa los caminos de madera que nos llevan desde la misma playa hasta el interior.
¡Recordad llevaros los prismáticos!

Cómo llegar:
Desde la V21 tomaremos la salida 2 hacia Puçol y seguiremos por el Camí la Mar hasta llegar al
paseo marítimo donde podremos aparcar junto a la rotonda que está justo antes de llegar a la
playa. El punto de encuentro está justo enfrente del Restaurante El Turco en el mismo paseo
marítimo desde donde comenzaremos la ruta hacia la marjal.
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