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uunn  ccoommbbiinnaaddoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonn  eell  mmaarr  eenn  pprriimmaavveerraa  

  

  
nnaattuurraalleezzaa,,  bboossqquueess  lliittoorraalleess,,    

ppeessqquueerreess,,  mmiirraaddoorreess,,  ccuueevvaass……  
bbaarrrraannccooss  ffrroonnddoossooss,,  ttoorrrreess  ddee  vviiggííaa,,    

aaccaannttiillaaddooss  ddeessddee  eell  mmaarr……;;    
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  

SSeemmaannaa  SSaannttaa  2299  MMAARRZZOO--11  AABBRRIILL  
ppuueeddee  aaddaappttaarrssee  ddeell  3300  MMAARRZZOO--22  AABBRRIILL  

  ((ppaarraa  ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  EEuusskkaaddii  yy  VVaalleenncciiaa))  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2288  ((óó  2299))  

--AAlliiccaannttee--  
22001166  

FFiicchhaa  ttééccnniiccaa__________________________________________________________________________________________  
  
llaa  iiddeeaa::  

Para estos días de primavera, proponemos combinar las siguientes 
propuestas: dedicar las mañanas a rutas de SENDERISMO LITORAL e 
interpretación de la NATURALEZA por sendas litorales, principalmente en La 
MARINA ALTA; por las tardes algunas actividades NÁUTICAS o visitas 
relajadas, 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  
Las sendas litorales, con dos niveles de esfuerzo: 

De comienzo, un bellísimo camino bajo enormes acantilados, de más de 
cien metros de altura, de la Cala de MORAIG a la Cala de LLEBEIG, donde los 
vecinos de Benitatxell mantenían unas sencillas construcciones de piedra seca 
adosadas a los abrigos de roca, y que arriesgando su vida, utilizaban como 
pesqueres; más tarde aquí aguardaban los contrabandistas con sus 
mercancías… 

Por el Parque Forestal de la Cala GRANADELLA -Reserva Natural-, cerca del 
Cabo de la Nao, senderismo por un entorno de mar y bosque de gran valor 
ecológico y paisajístico; las ruinas de una antigua fortaleza -Bien de Interés 
Cultural- varios miradores, barrancos frondosos…; ruta reducida: se cortará 
camino cruzando cerca de la masía del Gurugú por un área arbolada. 

Por el interior del Parque Natural Penyal d’Ifac o PEÑÓN de IFACH, uno de 
los referentes geográficos de la Costa Blanca; primer tramo: senda en zig-zag 
hasta un túnel y un mirador; se verán los restos de una antigua muralla; 
segundo tramo, de mayor nivel: después del túnel, subiendo por una senda 



estrecha hasta el vértice geodésico a 332 m. de altitud; una atalaya que hasta 
hace unos siglos se utilizaba para prevenir las incursiones de los berberiscos  

circuito por la Reserva Natural de la Cova TALLADA -Denia- bajo el Parque 
Natural del Montgó, un espacio protegido que lleva a una cueva de grandes 
proporciones, con espectaculares contraluces que forman sus cinco bocas, por 
donde entra la claridad y penetra el agua del mar…; se asciende y destrepa 
por dos barrancos ayudados por unos largos pasamanos de cuerda o cadenas; 
otro lugar de interés en la ruta es la Torre del Gerro, torre vigía del siglo XVI; 
ruta reducida: ida y vuelta por un mirador hasta Les Rotes  
otras actividades 

Paseo en BARCO por las BAHÍAS de Altea y Calpe: los impresionantes 
acantilados del morro de TOIX con las escalofriantes peixqueras por las que 
antiguamente se descolgaban los pescadores hasta unas covachas para pescar 
con sogas; aproximación a unas jaulas circulares que son criaderos de 
doradas y lubinas; situando luego la embarcación al pie del peñón de Ifach y 
observar la perspectiva desde el mar. 

En Calpe, desde las instalaciones del Real Club Náutico, BAUTISMO de VELA 
con instructor, en modernas embarcaciones monocascos de un diseño 
semejante a los barcos de Copa América -24 pies/ 8,50 m. modelo Tom 28- 
que navegarán al abrigo del conocido peñón; tres sesiones, una de tarde y dos 
de mañana 

Lugares de interés en el centro antiguo de ALTEA: su plaza, cuyo origen fue 
el patio de armas de una fortaleza; las puertas que recuerdan una muralla 
desaparecida; calles empedradas, empinadas y estrechas; torres de vigía, 
miradores…; fue el refugio de muchos escritores, pintores, escultores y 
músicos. 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  

Proponemos combinar rutas y sendas de naturaleza, principalmente por el litoral de la 
Marina Alta de Alicante durante las mañanas y una actividad relajante por la tarde. 

Cada una de las rutas se organizará o completa o algo más ligera, buscando en el 
mismo entorno un circuito más suave. 

 
jueves, por la mañama 
De la Cala de Moraig a la Cala de Llebeig -Benitatxell- 

Se propone esta excursión como un rodaje por los bellísimos caminos litorales que se 
van a conocer en estos días; es un itinerario por la base de los acantilados que era el 
camino tradicional de algunos vecinos del pueblo para ir a unas construcciones elementales 
de piedra que las utilizaban como refugio; aquí se desarrollaba uno de los oficios 
tradicionales más arriesgados del que vivían unas cien familias; desde estos lugares, 
descolgándose por el acantilado hasta el mar, sujetos a unas gruesas sogas, echaban de 
noche las redes para conseguir pescado fresco y venderlos en los mercados; muchos de 
ellos ponían en riesgo su vida en estas antiguas, y ya en desuso, “pesqueres”.  

Estos habitáculos son muy elementales, donde la pared de piedra delimita un estrecho 
espacio para protegerse del sol y de la lluvia; hay lugar para encender el fuego, para 
acercar la bestia de carga…; una vez abandonados por los pescadores y agricultores de 



Benitatxell -en algunos trechos quedaban unas minúsculas franjas de tierra para cultivar…-, 
fueron utilizados por contrabandistas que esperaban sus contactos ocultos en estas cuevas, 

cargados de tabaco, telas, medias 
de seda y mantones de Manila. 

Poble Nou de Benitatxell se alza 
sobre una colina, rodeada de 
montes abancalados donde se 
cultiva la uva moscatel. Su litoral 
es muy abrupto; es la caída sobre 
el Mediterráneo de las laderas que 
bajan del Puig Llorença, que en el 
mismo borde del litoral describen 
acantilados comidos por el mar, 
dejando suspendidos entre cien y 
doscientos metros de caída. El 
sendero discurre bajo la pared 
sobre los roquedales más bajos que 
han ido desprendiéndose del 
acantilado, teniendo siempre éste, 
pegado a la derecha. Esta ribera 
aparte de las construcciones de 

piedra seca adosadas a los abrigos de roca, tiene algunas formaciones caprichosas talladas 
por el mar en la caliza y constituyen una agradable sorpresa para el visitante. 

La ruta comienza en el camino de bajada a la cala del Moraig, a la altura del parking; 
por la pared sur del acantilado se inicia la senda descendiendo poco a poco, pegado a la 
falla geológica en la propia base del morro. Es una senda que discurre íntegramente 
paralela al mar. Debajo queda una playa de grava; antiguamente en esta cala vivían 
pescadores en “pesqueres”, que en este caso eran especies de casas flotantes… En la 
misma playa de Moraig se encuentra La Cova dels Arcs, una maravilla natural 

A pocos metros del inicio se encuentra la cova de les Morretes, un muro de piedra y 
barro cierra la cavidad; hay dos bancadas de piedra, una ventana ciega y muy cerca de la 
entrada, en el interior de una cerca redonda, queda un horno de cocer pan; y otra cerca 

era el espacio utilizado como establo. Toda su 
estructura se sitúa dos metros hacia arriba del 
camino; mirando atrás todavía se ve la playa, el 
morro Falquí que la encierra, y al fondo la 
inconfundible silueta del Cap de la Nao. 

Senda adelante, veremos un estrecho 
abancalamiento de algarrobos e higueras, y a 
pocos metros, la cova del ti Domingo l’Abiar; se 
observaran tres muros de piedra seca que la 
cierran, dejando la puerta como única abertura, y a 
diez metros un pequeño refugio para la bestia de 
carga; mirando hacia adelante se puede ver ya la 
punta de Moraira. 

Se avanza entre el murmullo del mar y los gritos de las gaviotas; atrás quedan los 
restos de otra cabaña-cueva, ocultos por una roca, y después la cova de Pepet del 
Morret; esta cueva está cerrada bajo el mismo extraplomo de la roca, donde el muro de 
piedra seca deja un espacio muy reducido respecto al fondo del abrigo, justamente el 
ancho de la puerta; ni siquiera permite la estancia a un hombre en pie; se podrá ver el 
lugar para el fuego, un agujero como salida de humos y un sobrio fregadero en el mismo 
rellano de la roca; se puede ver también algunos escalones para acceder a los distintos 
niveles, y unas piedras pudieron hacer de sillas y mesa…  



Siguiendo el acantilado un corto desvío alcanza también la cova del ti Toni el Senyalat. 
Entre el mar y la senda empiezan a abundar los pinos, dejando ésta siempre arrimada al 
acantilado; se verán todavía restos de piedra de otras cuevas, llegando a la punta de 
l’Alderá, desde la que se abre a los ojos la cala de Llebeig; en este lugar hay un agujero 
en la roca que conecta con un túnel a la base del morro litoral, que se conoce como el Bou 
-toro-; cuando el temporal arrecia se proyecta por el agujero agua y aire, recibiendo el 
nombre de Bufit del Bou. 

Llegados a la solitaria cala de LLebeig, se descubre una pequeña playa de agua 
cristalina, impracticable por carretera; su acceso es sólo por mar o descendiendo un 
barranco llamado de la Viuda, fuertemente boscoso, o por el camino realizado. En esta 
cala hay algunas cuevas construidas por los vecinos de Benitatxel, que desde antiguo 
acudían aquí a remojar el esparto, a pescar y a tomar los tres baños anuales recomendados 
por la  tradición secular. Hay también una caseta de vigilancia de costas. 

Itinerario: lineal; desnivel: no llega a cien metros; duración: dos horas y media 
 

jueves, por la tarde 
Observar detalles curiosos de la costa desde el mar 

Paseo en un gran catamarán, con música a bordo, por las bahías de Altea y Calpe; se 
observarán desde el mar los impresionantes acantilados del morro de Toix y las 
escalofriantes peixqueras, que eran pequeñas covachas o huecos en la roca, a las que 
había que descolgarse por cuerdas, escalas artesanales o escalones encastrados de hierro; 
estos refugios se acomodaban a la roca con maderas, cañizos y otros materiales, 

prácticamente suspendidos sobre el 
mar. Los pescadores se descolgaban 
antes de caer el sol por los acantilados 
apoyándose en estacas, sogas o 
pernos con gran peligro para su vida; 
una vez en el hueco colocaban el 
cañizo y preparaban los aperos de 
pesca y solían permanecer allí de 
rodillas toda la noche, esperando a 
que se acercaran al roquedo alguna 
sepia, calamar o congrio…  

Hoy todo ese entramado que 
utilizaban los pescadores se 
encuentran abandonados y son 
apenas una reliquia del pasado. Estos 
acantilados son también una de las 
zonas más antiguas de escalada; y en 
sus fondos se suele bucear por el 

interior de las cuevas alojadas en las entrañas de sus acantilados. Es una peña con cerca 
de trescientos metros de altura sobre el mar, a cuyas crestas desde tierra se sube por un 
camino en zigzag  

Muy cerca, aproximación a unas jaulas circulares que son criaderos de doradas y 
lubinas, a modo de granja marina para el engorde del pescado; es uno de los muchos 
centros de acuicultivo que actualmente comienzan a proliferar en muchos lugares de la 
costa del Mediterráneo, en los que se producen miles de toneladas de pescado 

Se cruzará la Bahía de Calpe hasta situarse al pie del peñón de Ifach, para observar 
desde la perspectiva del mar el recorrido que se hizo a pie por el interior; la embarcación 
tratará de situarse principalmente por el lado de sotavento. 

Es casi un islote de trescientos treinta metros de altura, unido a la población por un 
istmo, en el que a norte y a sur hay sendas playas de arena fina; el perímetro es 
principalmente rocoso, y en función de la distinta posición del barco sorprenderá que el 
peñón vaya cambiando de fisonomía; una razón que hace de esta travesía una experiencia 



curiosa. Es fácil observar en sus paredes anidamientos de gaviota y de halcón peregrino. La 
columna de roca más avanzada en el mar es la punta de Carallot; duración: hora y media 
aprox. 

 
viernes, por la mañana 
Parque Forestal de la Cala Granadella -Xàbea- 

Senderismo litoral por el entorno de la Cala la Granadella, cerca del Cabo de la Nao, 
en el municipio de Xávea, uno de los escasos lugares que no ha sido colonizado con 
urbanizaciones. El itinerario recorre una variedad de terrenos con bosques, barrancos y 
algunos elementos patrimoniales como los restos de un castillo. La belleza de la ruta reside 
también en la combinación de mar y montaña, cruzando un Parque forestal de gran valor 
ecológico y paisajístico. 

En primavera acrecienta el interés de la 
ruta la floración de arbustos y plantas 
aromáticas, como la lavanda, el romero, la 
madreselva, el lentisco, la coscoja, la 
zarzaparrilla, algunos tipos de jaras… El 
frondoso barranco llega hasta el mar.  

Se propone un recorrido principal de un 
nivel bajo/ medio; quienes quieran optar 
por otro más corto, después de conocer 
dos o tres de los lugares principales del 
recorrido, cogerán una variante que lleva a 
una antigua masía y al poco desciende al 
punto de partida, aprovechando el resto de 
la mañana para descansar en la playa, 
hasta que llegue el grupo. 

Se dejarán los coches cerca de la playa, 
y de un bar-restaurante. Se subirá por una pista asfaltada siguiendo las habituales señales 
blancas y amarillas del PR; la ruta discurre cerca del mar y en algunos tramos el sendero 
está facilitado con escalones, alguna barandilla de madera y unas cadenas de seguridad 
como pasamanos.  

Cruzado el barranco de la Xapa, el sendero asciende por la orilla del acantilado; hay un 
abrigo o cueva que fue una antigua mina de ocre -un oxido de hierro mezclado con arcilla, 
utilizado como pigmento- que fue explotada hasta finales del siglo XIX, y hoy aparece 
cubierta por la vegetación.  

Se llegará al Castell o torre de Granadella, levantada sobre un morro de roca; es una 
pequeña construcción defensiva, con planta en forma de herradura, que son las ruinas de 
una antigua fortaleza levantada en la primera mitad del siglo XVIII, sobre otra existente 
tres siglos antes que fue derribada durante la guerra de la Independencia; en aquélla época 
disponía de dos cañones y una guarnición de tres hombres. Existe un aljibe para recoger 
agua de lluvia 

Se eleva sobre un gran precipicio que 
sobrepasa los cien metros de altura; la 
vista de los acantilados es impactante; 
es un magnifico balcón sobre la cala, 
desde donde se divisa la isla del 
Descubridor. Debajo de la torre se 
encuentra la cueva del “lobo marino” por 
haber sido frecuentada años atrás por la 
foca monje. Pueden verse también las 
cuerdas y las plataformas de antiguas 
pesquerías sujetas a la roca. 



La ruta asciende por un lapiaz -surcos de piedra originados por la erosión kárstica de 
filtraciones de agua-; se continúa por el cordal del acantilado hasta llegar al mirador de 
Levante abierto sobre la cala, con buenas vistas de la bahía de Xábia; se podrá observar 
Moraira, incluso el peñón de Ifach; hacia el Este, sobre la isla del Descubridor se puede 
apreciar la torre d’Ambolo. 

Junto a una balsa, se encuentra el cruce-variante del Gurugú, que puede ser la 
alternativa para el nivel más suave. Quienes realicen el circuito completo, continuarán 
subiendo desde el fondo del barranco; pasarán junto a las ruinas de una antigua casa, 
llegando a un camino forestal ancho que asciende entre grandes pinos que protegen una 
microrreserva de flora; al llegar a las cercanías de la urbanización Cumbres del Sol se toma 
un camino que lleva al barranco Martorell. 

Se cruzará por una zona de maquia -ecosistema de arbustos que evita la erosión del 
suelo-, donde podrán verse coscojas, lentiscos, palmitos…; se pasará por unas antiguas 
casas de labranza, un corral en ruinas, y una torre de madera para vigilancia forestal 

El camino cruzará al barranco de l’Orxella donde hay unos curiosos abrevaderos para 
pájaros construido por cazadores; se atravesará otro bosque de pinos para llegar al 
mirador de La Granadella, donde hay una buena perspectiva sobre el cabo San Antonio y 
el Parque Natural del Montgó y en general sobre el conjunto del Parque forestal.  

Se dejará el mirador atravesando un pequeño portillo, descendiendo por una pista que 
va en paralelo con la carretera que va hacia la cala, evitándola; siguiendo el cauce del 
barranco Granadella, cruzaremos aquélla bajo dos puentes; muy cerca están los restos de 
un horno de cal 

Quienes hayan optado por la variante del Gurugú, se cortará camino cruzando cerca de 
una casa que lleva este nombre y un área arbolada hasta alcanzar el barranco Martorell en 
el tramo que desemboca en la cala. 

Itinerario: circular; recorrido completo: once kilómetros y medio; desnivel acumulado: 
algo menos de cuatrocientos metros; duración: tres horas y media. 

Recorrido corto: algo menos de cinco kilómetros; desnivel: apenas llega a doscientos; 
duración: hora y media 

 
viernes, por la tarde,   

Bautismo de vela en embarcaciones 
de ocho metros y medio de eslora, con 
capacidad para cinco tripulantes y un 
instructor, dotadas de gran estabilidad, 
principalmente por su tamaño, con 
respecto a otros barcos convencionales 
de vela ligera, que asegura la navegación 
bajo distintas intensidades de viento, 
obteniendo el timón una buena respuesta 
a las rachas. Disponen de vela mayor, 
foque y spinaquer. 

La bañera dispone de un espacio 
desahogado para las maniobras. Es el más 
indicado para la formación de regatistas. Se 
trata de barcos rápidos y divertidos pero a la 
vez muy seguros y nobles a la hora de 
navegar, obteniendo el timón una buena 
respuesta a las rachas; se comenzará con una 
corta presentación sobre la técnica de la vela; 
se practicarán rumbos y maniobras; cada 
participante dispondrá de chaleco salvavidas.  



Dos horas de prácticas en el agua cada uno de los días propuestos, aprendiendo la 
gobernación del barco, ajuste de las velas, posiciones del timón y el cuerpo; y 
aproximadamente una media hora se dedicará a preparación y recogida del material, a 
aparejar o desaparejar, etc.; las prácticas se realizarán durante tres días. Es requisito 
saber nadar, se facilitará un chaleco salvavidas y es preciso llevar el pie cubierto. 

Durante la navegación se impartirán de forma práctica conocimientos teóricos; 
dispondrá cada participante de chaleco salvavidas; y durante la navegación, una zodiac 
realizará las labores de seguridad. Las prácticas se circunscribirán dentro de un circuito 
balizado, en función de las condiciones del viento. 

 
sábado, por la mañana:  
Peñón de Ifach -Calpe- 

Senderismo por el Peñón de Ifach, desde el Centro de Interpretación del Parque; muy 
cerca se encuentra los restos de un poblado ibérico, casi oculto entre la vegetación, de los 
siglos V y III a.C. 

De aquí parte una senda en perfecto 
estado que sube en zig-zag hasta el 
mirador de Poniente, donde se podrá 
observar el Parque Natural de sierra 
Gelada, la sierra de Bérnia, el morro de 
Toix…; algo más arriba se encuentra el 
mirador botánico de Cabanilles; durante 
la ascensión se podrá apreciar los restos 
de una antigua muralla de finales del 
siglo XIII que sube hasta el pie de la 
peña; entre la roca calcárea hay 
ejemplares de palmitos, sabinas, 
enebros, lavandas y otras plantas 
rupícolas, algunas de ellas endémicas 
que son ejemplares únicos 

Este primer tramo llega hasta un túnel 
que se excavó en la roca a comienzos del siglo XX; en las proximidades existe un viejo 
aljibe, recientemente rehabilitado, donde se recogen las escorrentías de lluvia que riegan 
las plantas autóctonas que se reproducen en el vivero del Parque.  

Antes de cruzar el túnel, puede ser interesante fijarse en los fondos de la playa de 
levante, donde debajo del agua se apreciarán unas manchas oscuras: se trata de la 
posidonia, una pradera submarina con importantes funciones en el equilibrio biológico de 
las especies marinas, así como en la retención de los sedimentos. 

A partir de aquí el recorrido es solo aconsejable para quiénes tengan cierta experiencia 
en subir cumbres de roca; no es complicado, pero es necesario llevar un buen calzado con 
suela que no deslice, e ir con 
precaución sobre todo si la roca está 
húmeda; en algún tramo es 
aconsejable emplear las manos. Para 
cruzar el túnel, hay que caminar con 
cuidado ya que la roca del suelo está 
muy pulida, por el continuo paso de 
personas, y hay cuerdas fijas en las 
paredes para asegurarse 

Cruzado el túnel, se sigue por una 
senda más estrecha en la que hay 
también tramos con cuerda-
pasamanos para facilitar el paso; se 
atravesarán dos canchales con algún 



tramo en el que hay que avanzar con seguridad. 
Se llegará al mirador de los Carabineros, donde cerca permanecen los restos de una 

torre de defensa. Retrocediendo unos pasos, se inicia la rampa hacia la cumbre, en la que 
hay un vértice geodésico. Desde aquí se observará una panorámica única de toda la costa; 
la roca sirvió de atalaya hace unos siglos para prevenir las incursiones de los berberiscos  

Diseminados por el roquedo, hay varios ejemplares de pino carrasco, deformados por los 
vientos; y durante la ascensión se verán gran cantidad de gaviotas que viven y anidan, 
incluso en época de cría, sitúan el nido en la misma senda; duración ida y vuelta: dos horas 
y media -primera parte- y tres horas y media -completo-; distancia la cumbre: algo menos 
de cinco kilómetros 
 
sábado, por la tarde 
Altea, las calles de una villa de artistas… 

Visita guiada a los lugares de interés de Altea; su característica más singular es que la 
población creció descolgándose por las pendientes que sostenían una antigua fortaleza, de 
la que la plaza actual, llamada de la Iglesia, fue su antiguo patio de Armas; al pie se 
encuentra el puerto pesquero, cuya intensa actividad hace que la población conserve aún 
ese atractivo; contiguo está el puerto deportivo o club náutico y un paseo marítimo que 
vertebra la expansión actual de la ciudad, prácticamente al pie de la antigua. Hay también 
un antiguo poblado de pescadores que hoy se ha reconvertido en un núcleo comercial, con 

abundante oferta hostelera y terrazas. 
Se inicia el recorrido en la Plaza del 

Convento para acceder por el Pont de Moncau 
al barrio de Bellaguarda, uno de los más 
antiguos y típicos, con calles empedradas, 
empinadas y estrechas, que en algún tramo se 
abren en pequeñas glorietas; casas encaladas, 
habitualmente embellecidas con geranios, 
buganvillas y jazmínes; junto a un parque 
pintoresco, al que se llega por la calle de La 
Cantería, se encuentra la Torre de Bellaguarda 
que fue, como otras muchas, una torre de 
vigía 

Se subirá al casco antiguo por Les Costeres, y en el llamado el Parque del Agua, existen 
unas antiguas ruinas medievales, con un aljibe y un molino actualmente restaurados que 
hasta siglo XVII estuvieron en uso. Al alto de la ciudad se accederá por una zona que 
estuvo amurallada, donde pueden apreciarse algunas casas construidas sobre aquéllos 
cimientos. 

En la calle del Portal Viejo hay un mirador donde se 
puede ver una gran parte de la línea de costa; se 
recorrerán las calles más típicas, como la calle Mayor, 
empedrada y en la que están establecidos gran cantidad 
de artesanos, la calle San Miguel, que es la más alta del 
casco viejo, la calle San José…; la característica de este 
lugar es ser un auténtico mirador sobre las bahías de 
Altea, Calpe y Benidorm, circunstancia que incitó a buscar 
aquí refugio e inspiración a muchos escritores, pintores, 
escultores y músicos de distintas partes del mundo, 
principalmente en las décadas de los sesenta y setenta. 
Esto provocó la aparición en estos barrios de galerías de 
arte, talleres de pintura, orfebrería, cerámica y productos 
decorativos, todo ello envuelto en una colorida bohemia 
que aun hoy se mantiene.  



La gran mayoría de las calles de este cerro, llevan a la plaza, que en verano suele 
concentrar todo el ambiente de la ciudad; aquí, además, se celebran acontecimientos 
culturales como el mercado de artesanía o las fiestas de San Juan. En la plaza se encuentra 
la iglesia, que tiene poco más de cien años, pero como otras muchas de levante, está 
rematada por dos cúpulas de teja azul vidriada, con nervaduras de teja blanca; es la 
parroquial de Nuestra Señora del Consuelo cuya silueta es actualmente uno de los símbolos 
de la costa blanca. 

El pueblo antiguo fue conocido como El Fornel, por su situación en lo alto de la colina; 
desde aquí, varios miradores producen panorámicas distintas; como el mirador Cronistas 
de España, cerca de la plaza o el Mirador de Altea, donde no es difícil escuchar a algún 
músico, o el mirador de Santa Bárbara, descendiendo por la calle del mismo nombre. 
Dejando atrás algunos escalones se llega al portal Nou, la otra puerta de entrada al antiguo 
recinto amurallado -construida en el siglo XVIII-; por la calle del Sol se cruza el barrio de 
los labradores; y prácticamente por la calle del Empedrat se baja hacia el paseo marítimo, 
por callejuelas escalonadas del antiguo Raval marinero o barrio de pescadores que ha 
quedado oculto y apretado entre el caserío. 

Si se dispone de tiempo es conveniente desplazarse a la Torre de la Galera, que está 
declarada Bien de Interés Cultural; duración: dos horas 
 
domingo, por la mañana 
Circuito a la Cova Tallada -Denia- 

Bajo el Parque Natural del Montgó, un espacio protegido que incluye desde la visual 
cumbre del mismo nombre y su entorno hasta el espolón del cabo San Antonio, se propone 
recorrer uno de los muchos lugares con encanto, dentro de la abrupta línea costera entre 
Denia y Xàbia: el descenso a la Cova Tallada. Bajos estos acantilados hay varias cuevas, 
siendo ésta una de las más conocidas y sorprendentes de todas 

Para ello es preciso descender uno de 
los acantilados dentro de la Reserva 
Natural hasta llegar a la cueva, situada al 
nivel del mar; fue un primitivo yacimiento 
de piedra tosca o de toba, una arenisca 
que se ha utilizado históricamente en la 
construcción de notables edificios, como el 
castillo de Denia, la iglesia de San 
Bartolomé de Xàbia y distintas casas 
señoriales. 

Se parte del Convento de Nuestra 
Señora de los Ángeles, restaurado no hace 
más de cincuenta años; en este mismo 
lugar se situaba, hace algo más de seis 

siglos, un monasterio Jerónimo que, trescientos años después, fue destruido por una horda 
de piratas; este lugar ha sido conocido como Les Planes 

Se desciende al principio por un camino asfaltado; muy cerca de éste está el llamado 
Cami dels Molins, donde hay antiguas construcciones utilizadas como molinos de viento. En 
el recorrido se observarán plantas aromáticas, como el romero, el tomillo, la lavanda. 

El primer punto de interés será la Torre del Gerro, cuyo nombre puede provenir de la 
forma de jarro que tiene su estructura; es una excelente atalaya que domina la costa norte 
del cabo San Antonio. Es una torre vigía construida a mediados del siglo XVI por el duque 
de Maqueda que, como otras, tenía el objetivo de vigilar la zona costera de un posible 
ataque berberisco, muy habitual en aquélla época.  

Se desciende suavemente por un camino de tierra hasta llegar a un mirador; se accede 
a éste tras dejar atrás unas rampas escalonadas de cemento y troncos que bajan hasta una 
senda que se descuelga entre las rocas; mirando hacia atrás, aun es visible la torre que se 
adentra en el interior de unas manchas boscosas de pino y palmito. Muy cerca hay un 



manantial de agua dulce que desagua en el mar. Y hasta aquí llega un camino que conduce 
a Les Rotes, una urbanización costera pegada al Parque Natural; esta variante es más corta 
y con menos desnivel para quienes quieran tomárselo con más tranquilidad; para ello será 
más conveniente, para quienes elijan esta opción, salir desde la propia urbanización de Les 
Rotes, cerca del Portet Les Arenetes. 

A partir de aquí el sendero destrepa 
hasta llegar al nivel del mar, continuando 
el camino que se adapta al roquedo hasta 
la boca de la cueva. Ayudan a sortear las 
rocas unos largos pasamanos de cuerda. 
Avanzando se cruza el barranco de la Cova 
Tallada, muy cerca ya de la pequeña 
entrada; mientras se camina pegados al 
acantilado, es prácticamente invisible. 

Al introducirse en ella, en pocos 
minutos habrá que acostumbrar los ojos a 
la penumbra y a los espectaculares 
contraluces de sus cinco bocas, por donde 
entra la claridad y penetra el agua del mar; gran parte de su suelo esta inundado por un 
lago interior. Es una cueva de grandes proporciones; sobrepasada la estrecha entrada, se 
abre una enorme sala dividida en varias zonas; la primera es de gran altura, abierta al mar 
por una boca, a modo de enorme porche, que es casi tan grande como la misma sala; sería 
por donde antiguamente podrían llegar las barcas que cargaban los bloques de piedra y los 
transportaban por la costa; se verá una gran argolla de hierro que seguramente fue 
empleada para amarrarlas; hoy este lugar posibilita un excitante paseo a las piraguas 
turísticas.  

Hay otras cuatro pequeñas aberturas situadas también a nivel del mar, unas naturales y 
otras hechas por las manos del hombre. Cerca de la entrada hay una pequeña sala con el 
techo abierto, en el que hay huellas visibles del trabajo de los canteros; también en otros 
lugares de la sala principal, conservan las paredes las marcas de extracción de la piedra. 

Hacia el fondo de la cueva, otras galerías más extensas se internan dentro de la 
montaña unos cien metros, pero para acceder a ellas habrá que disponer de frontales y 
cascos de espeleología. El exterior de la cueva es también un lugar excelente para el buceo. 

Llamarán la atención cuatro pequeñas pozas o marmitas destinadas a recoger el agua 
filtrada por el techo; las usarían seguramente los antiguos canteros. Frente a la cueva hay 
un islote que haría de abrigo o pequeño puerto a las embarcaciones que accedían al 
interior. Se sabe que se explotó desde la ocupación romana y sobre todo durante la 
dominación musulmana. Fue visitada por Felipe III junto con la reina Isabel Clara Eugenia, 
a finales del siglo XVI. Durante la Segunda Guerra Mundial fue escondite y punto de 
abastecimiento de los submarinos alemanes  

Se vuelve a salir por la pequeña entrada por la que se accedió, y tras subir un tramo 
utilizando una cuerda de pasamanos, empieza la ascensión por la ladera izquierda del 
barranco que se cruzó anteriormente y que lleva el mismo nombre que la cueva. Quienes 
opten por el nivel más suave, regresarán por el mismo camino hasta el mirador y seguirán 
el camino hasta Les Rotes. 

El resto comenzarán el ascenso por el barranco; es preciso subir por un pasillo inclinado 
entre las rocas ayudados por unos pasamanos de soga. La vista hacia atrás impresiona; en 
los últimos tramos hay algún paso equipado con una cadena para asegurarse, aunque no es 
imprescindible usarla. Se atraviesa una zona de pinos y el sendero enlaza con una pista 
forestal que se cierra con un muro ancho de piedra a un lado, y al otro una barrera de 
vegetación muy tupida; cruzando distintas bifurcaciones se termina en una pista forestal 
junto a unas ruinas, terminándose finalmente en el santuario que fue el punto de partida. 

Itinerario: circular; recorrido: catorce kilómetros; desnivel: trescientos cincuenta metros 
duración: tres horas y media 



Variante: Itinerario: lineal; recorrido: seis kilómetros; desnivel: ciento veinte metros; 
duración: dos horas 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 

Hotel Galetamar (***) en Calpe; desde la comida del jueves, pensión completa hasta la 
comida del domingo; tres noches, cuatro jornadas de actividad 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble       369 € 
Suplemento alojamiento del miércoles y desayuno del jueves     39 € 
Suplemento habitación individual (por noche)       22 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente a trasladarte por tus medios, 

compartir coche, bien el propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la 
disposición para realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo    59 € 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: durante el desayuno del sábado en el hotel, o en el lugar que 
se indique en los últimos datos. 
 
Equipaje: ropa cómoda para andar y de abrigo o sudadera, botas de montaña, 
chubasquero; para la opción náutica: bañador, prendas impermeables, ropa seca de 
repuesto (para después de la navegación) y calzado antideslizante (preferentemente 
ajustado al pie botas de montaña para subir a la cima de Bernia; ropa informal de fiesta  
Itinerario: desde Madrid N-III  hasta la altura de Quart de Poblet; A-7 dirección a 
Alicante; salida Benissa/Calpe. 
  
  
DDaattooss  úúttiilleess__________________________________________________________________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn 
  
PPrreesseennttaacciióónn  yy  ddooccuummeennttaacciióónn::  
  
La Marina Alta  

La comarca de la Marina Alta se corresponde con una franja costera, al norte de la 
provincia, coincidente con el avance litoral de los cabos La Nao y San Antonio, hasta la 
línea montañosa que forman los Valles de Laguart, de Ebó, Gallinera… Con alturas en torno 
a los 900 metros, de una gran diversidad paisajística, con pequeños enclaves habitados de 
impronta árabe en modo de alquerías. Calpe, ciudad costera caracterizada por el Peñón de 
Ifach, literalmente dentro del mar, será el centro de actividades y alojamiento. Desde éste 
se apreciará el Paraje Natural de las Salinas, donde habita el flamenco y la garza. 

 
 
 
 



A espaldas del Peñón se encuentra el 
Club Náutico, con más de 250 amarres, 
servicios comerciales y escuelas de 
buceo y deportes náuticos. La actividad 
del bautismo se realizará desde su 
escuela de vela. Las embarcaciones de 
aprendizaje son los Tom28, modernas, 
de quilla fija en forma de “T”, que 
desplazan 1360 kilos, de 2,48 m. de 
manga, pero de una eslora 8,48 m. Se 
navegará por un perímetro dentro del 
entorno de la bahía de Calpe.  
 
El litoral próximo 

El litoral de Xábea tiene 25 km. de costa, formada por grandes acantilados y calas de 
arena accesibles sólo por mar. Junto a los roquedos, algunos islotes albergan colonias de 
aves marinas; por los avatares de la historia, se construyeron algunas torres defensivas y 
de vigilancia. 

Entre Denia y Xábea se encuentra un imponente 
macizo montañoso, asomado al Mediterráneo, con una 
cota superior a los 750 m., que es un referente visual 
ineludible del Cabo San Antonio, cuyo ecosistema 
está protegido por sus exclusivos endemismos 
botánicos. En la antigüedad fue atalaya defensiva, 
lugar de caza, cultivo y recolección, y existen vestigios 
de antiguas civilizaciones. La fragilidad de los 
materiales que conforman el litoral costero, creó 
formaciones como cuevas o abrigos. Algo más al 
interior, se situaron algunos poblados amurallados, 

escondidos en la montaña, que son hoy un auténtico yacimiento arqueológico; en época 
medieval, durante la dominación árabe del territorio, se agazapaban entre la vegetación 
algunas alquerías, que hoy han evolucionado en pequeños núcleos urbanos o pedanías.  

 

 
Altea 

Forma parte de la comarca de la Marina 
Baja; se encuentra en línea de costa entre 
Benidorm y Calpe; posiblemente su nombre 
procede de la palabra árabe “atalaya” que 
derivó en valenciano a la palabra “talaia”; en 
el siglo XVIII tuvo un auge agrícola, 
pesquero y comercial. A mediados del siglo 
XVI, se construyó el Fort de Bernia con el 
objetivo de vigilar a la población morisca, 
pero fue desmantelado a comienzos del siglo 
XVII. 

El primitivo núcleo de Altea, próximo a la 
desembocadura del río Algar o río de la 
Salud, se despobló durante el siglo XVI; a 
principios del siglo XVII se refunda la villa 
sobre el promontorio que actualmente ocupa; las casas se descuelgan desde el viejo patio 
de armas del desaparecido castillo y estuvo entonces rodeada de una muralla. A partir de 
ese momento se fueron creando pequeñas agrupaciones de casas rodeadas de huertas y 
bancales, que aquí se denominan partidas; entre las partidas hay caminos, acequias, eras 



y como no puede ser de otra forma ermitas…; actualmente más de una decena de partidas 
y ermitas siguen vivas y celebran cada una sus diferentes fiestas. 

La ciudad de Altea está protegida por una sierra 
que es como la columna vertebral de un gigante 
mitológico…; se llama Bernia, una cuerda de tan 
sólo nueve kilómetros de longitud, perpendicular al 
Mediterráneo, que cae en picado por el agreste 
morro Toix, creando impresionantes acantilados y 
desfiladeros como el Mascarat; esta cortadura 
trasversal, con más de trescientos metros de 
hendidura, se desgaja sobre el mar. Este muro de 
contención hace que la ciudad mantenga un 
microclima benigno. Al sur de la Bahía de Altea  se 
encuentra la punta del Albir 
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