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Orpesa da el pistoletazo de salida a su temporada turística con una variada oferta de propuestas que incrementa el
probado atractivo de sus playas y su casco antiguo. Cultura, ocio, deporte y entorno se combinan en estas primeras
jornadas primaverales para proporcionar a vecinos y visitantes diversas opciones para disfrutar.
Dos de las acciones que se pondrán en marcha el próximo 1 de abril serán las campañas ‘5 días de cine’ y
‘Aperitíteres’. La primera de ellas se desarrollará en el Espai Cultural de Orpesa y se prolongará hasta el 5 de abril.
Durante cinco jornadas, este espacio acogerá, a las 20.00 horas y de forma gratuita, la proyección de una película.
‘Percy Jackson y el mar de los monstruos’ (1 de abril), ‘Turbo’ (2 de abril), ‘Lego, la película’ (3 de abril), ‘Las
aventuras de Mr. Peabody&Sherman’ (4 de abril) y ‘Río 2’ (5 de abril) serán las protagonistas de momentos de
entretenimiento para todos los públicos. Cabe señalar que el aforo es limitado.
Por otra parte, los espectáculos de marionetas serán los encargados de animar los mediodías, del 2 al 6 de abril,
gracias a la iniciativa ‘Aperitíteres’, que reunirá al público a diario en el Espai Cultural, ubicado en la calle
Benicarló, a las 12.00 horas, para sumergirse en el mágico mundo de los guiñoles de la mano de ‘Los cinco lobitos’,
de Teatro Arbolé; ‘Las sombras de Pinocho’, de la Puntual; ‘Los primeros burritos’, de Xarop Teatre; ‘Guyi Guyi’, de
Periferia Teatro; y ‘Cuentos

sonantes y títeres’, de Artefusión.

RUTA SENDERISTA
En esta línea, para los amantes del deporte y la naturaleza, la Asociación Orpesa Corre, con la colaboración de la
Concejalía de Deporte de la localidad, organiza la primera edición de la Ruta de Senderismo por las Torres, con un
recorrido aproximado de 14 km. y dificultad baja, pero no apta para menores de 6 años y carritos de bebé. La
iniciativa combina la actividad física propia del senderismo, con el encanto de los paisajes naturales del municipio y el
interés histórico de estas construcciones defensivas. La actividad tendrá lugar el 4 de abril y la jornada comenzará a
las 9.00 horas con el encuentro y acreditación de los participantes (cupo máximo de 100) en la Torre del Rey. Desde
allí se iniciará un recorrido por la playa de La Concha y la Vía Verde, para finalizar en la Torre de la Corda. Allí, los
senderistas podrán disfrutar de una visita guiada a la misma, desde las 11.00 a las 13.00 horas. Para participar en la
actividad es necesario realizar una preinscripción, en la oficina de Turismo de la playa de la Concha y Naturhiscope,
en plaza de la Iglesia, 6. H

