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Localización y accesos

Base
Podremos  acceder  por  la  N-332  o  por  la  AP-7.  Si  accedemos   por   la   autopista   deberemos   tomar   la   salida   nº   64  
Altea/Calp   para   continuar   por   la   N-332   dirección   Calp/
6ALENCIA!TRAVESAREMOSLOSCARACTERÓSTICOSTÞNELESQUE
horadan   las   paredes   del   Barranco   del   Mascarat   y   continuaremos  unos  600  metros  en  dirección  a  Calp,  hasta  
encontrar  a  nuestra  derecha  la  entrada  a  la  urbanización  
-ARYVILLA DONDEPODREMOSDEJARNUESTROVEHÓCULO
POSICIÓN  38°38’22”N  -  0°  0’49”E
Aproximación
Caminar  unos  600  metros  por  el  margen  de  la  carretera  
hasta  llegar  a  los  túneles.  Para  acceder  al  fondo  del  barranco  deberemos  realizar  un  rápel  de  50  metros  desde  
la  barandilla  del  puente.
Descenso
Para   descender   desde   la   Aguja   Superior   seguiremos   la  
vira  herbosa  en  dirección  sur,  señalizada  con  algún  hito  
DE PIEDRA 4RAS UNA CORTA TRAVESÓA CON PASOS DE TERCER
grado,  seguiremos  descendiendo  ligeramente  hasta  lleGARALAVÓADELTREN JUNTOALACARRETERA#ONTINUAREMOS
dirección  Calp  a  través  de  los  túneles,  hasta  encontrarnos  con  la  urbanización  Maryvilla.  25  minutos.
$ESDEELlNALDELA!GUJA)NFERIORCONTINUAREMOSCRESTEANDO HACIA LOS RESTOS DE UNA TORRE $ESDE AQUÓ  UNA
senda  con  varios  pasamanos  nos  depositará  en  la  urbanización  Maryvilla.  10  minutos.

El entorno
Una  buena  alternativa  a  la  escalada  es  el  senderismo.  La  
subida  a  la  sierra  de  Bernia  desde   Altea  la  Vella  supone  
UNA MAGNÓlCA EXCURSIØN EN LA QUE PODREMOS VISITAR UN
FUERTEDELSIGLO86)YDISFRUTARDEMAGNÓlCASVISTASDEL0E×ØNDE)FACHYDELABAHÓADE!LTEA0OROTROLADO !LTEA
es  ejemplo  de  asentamiento  de  artesanos  y  artistas.  En  su  
casco   antiguo,   de   callejas   blancas   y   empedradas,   podremos  disfrutar  de  un  ambiente  tranquilo  y  romántico.  Junto  a  la  gran  plaza  de  la  iglesia  parroquial  encontraremos  
EXQUISITOS RESTAURANTES Y BUENAS TIENDAS DE ARTESANÓA Y
talleres  de  arte.
En  Altea  se  encuentran  diversos  parajes  naturales  como  
la  playa  de  La  Olla,   Cap  Negret,  La  Roda  y   Cap  Blanch.  
Entre  las  calas  más  importantes  se  encuentran  La  Barreta,  La   Solsida  y  La   Galera.  También  podremos  disfrutar  
de   la   variada   oferta   de   deportes   náuticos   que   ofrecen  
sus  dos  puertos  deportivos.  Altea  cuenta  con  el  museo  
“Navarro  Ramón”  sito  en  la  Casa  de  Cultura  y  el  Museo  
Étnico  de  la  Música.
5N PLATO TÓPICO DE ESTE BELLO ENCLAVE  COMPARTIDO CON
otras  localidades  alicantinas  son  las  farinetes  de  morralla,  caldo  cremoso  a  base  de  morralla.  Por  otro  lado  destacaremos  la  ensalada  garrofeta  (hueva  seca  de  bonito)  
y  la  ensalada  de  habas  y  salazón.  En  cuanto  a  los  arroces,  mencionaremos  como  especialidad  alteana  el   arròs  
amb  seba  y  bull  (con  cebolla  y  buche  seco  de  atún)  y  el  
SABROSÓSIMOARROZCONBOGAVANTE
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Datos de interés
Ayuntamiento  de  Altea  :0LAZA*OSÏ-ARÓA0LANELLES 4EL
/lCINADE4URISMO  Carrer  Sant  Pere,  9.
4EL% MAILALTEA TOURISTINFONET
Ayuntamiento  de  Calp:  Avenida  Ifach,  16.
Tel.:  965  833  600.  
/lCINADE4URISMO!VENIDA%JÏRCITOS%SPA×OLES 4EL% MAILCALPE TOURISTINFONET

Rutas

Aguja superior
1.  LAS  TETAS  DE  MI  NOVIA
140  m,  6b+
2.  ESPERMANCIO
150  m,  6a
3.  LLOBET  BERTOMEU
250  m,  5+
4.  PAJARÓN
250  m,  6a

3  h.

2/3  h.

3  h.

3/4  h.

5.  EL  SUEÑO  ETERNO  
250  m,  6a/A1

4  h.

6.  SYLPHARA
225  m,  6a/A2

4  h.

7.  EL  VUELO  DEL  ÁGUILA
260  m,  6a+

3  h.

140

Aguja Inferior
8.  BOULDER  TERMINAL
220  m,  6a+

3  h.

9.  G.E.D.E.
200  m,  6b

3  h.

250

10.  GETTO  BLASTER
250  m,  6c+/A2

5  h.

250

11.  BOTELLA-MONTESINOS
180  m,  6a

3  h.

150

250

12.  AURORA
135  m,  6a+

2/3  h.

220

200

250

180

135

225

260
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