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Vegetación
La vegetación está dominada por especies comunes
en el litoral alicantino como
el lentisco, el aladierno y el
romero, acompañadas de
otras como el bayón, la coronilla de hoja ﬁna, la lavanda y el esparto. Es fácil encontrar también ejemplares
jóvenes de pino carrasco y
otros árboles como el algarrobo, la higuera y el olivo.
Encontraremos otras especies como el palmito, la
albada o albaida, la aliaga,
el tomillo, la efedra, la madreselva, la clavelina, la campanilla valenciana, especie
muy rara y endémica de la
zona, así como la centaurea
menor, el espino negro de
roca, el zapatito de la virgen
o la escabiosa de roca.
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La ruta de los acantilados del Moraig a la Cala de Llebeig.
Puig de la Llorença
Cova del ti Toni el Senyalat

El litoral del término de El Poble Nou
de Benitatxell es muy abrupto con
acantilados de más de cien metros.
Entre los acantilados, el desagüe del
barranco de l’Infern y el del barranco de la Cala han formado la cala
dels Testos y la cala de Llebeig.
En el tramo de costa situado más hacia el sur (entre el Moraig y la cala de
Llebeig) se pueden encontrar algunas construcciones de piedra seca

adosadas a la pared rocosa. Estos
habitáculos tan elementales eran
ocupados esporádicamente por
pescadores, agricultores y por contrabandistas.
La ruta empieza cerca de la bajada
a la cala del Moraig siguiendo la travesía de la derecha unos 100 metros.
A pocos metros, encontraremos la
Cova de les Morretes. Desde este
lugar podemos contemplar la playa

del Moraig a nuestros pies y, a mano izquierda, el morro Falquí y la silueta inconfundible
del Cap de la Nao.
Caminaremos siempre hacia el sur siguiendo la senda que discurre casi siempre arrimada al acantilado. A pocos metros, encontraremos la Cova del ti Domingo l’Abiar.
Hacia el Norte, se puede ver el morro Falquí
y hacia el sur, el morro Tamarit y la punta
de Moraira.

1 hora a la ida.

Avanzaremos siguiendo la senda y, después
de caminar unos quince minutos, llegaremos a la cova de Pepet del Morret. Al lado
de la cueva hay un espacio delimitado por
grandes rocas desprendidas del acantilado,
donde unas piedras hacen de mesa y de
sillas. Éste es un buen lugar para descansar.
El camino continua pasando por debajo
del arco formado por las peñas. A partir de
aquí, la senda se bifurca: podemos seguir

Duración:

Cova del ti Domingo l`Albiar

Cova de les Morretes

Diﬁcultad:
Media.

Observaciones:

Runes de la Cova
del Morro del Bou
Cova de Pepet el Morret

La ruta está orientada hacia levante y
por las mañanas el sol es muy intenso.
En verano es aconsejable hacer la ruta
por la tarde, o iniciarla nada más despuntar el sol, pasar el día en la cala de
Llebeig y regresar por la tarde cuando
hay sombra por todo el camino.

Riu
Cova dels Arcs

Platja del Moraig

junto al acantilado para llegar a la cova del ti
Toni el Senyalat, o seguir el otro camino para
continuar la ruta.
Más adelante, encontraremos los restos de
otra cueva y pronto veremos a nuestros pies
la punta de l’Alderà, situada en la misma base
del morro del Bou. En este lugar hay un agujero
en la roca por donde el mar, cuando arrecia el
temporal, proyecta agua y aire. Recibe el nombre de el Buﬁt del Bou, porque desde lejos se escucha como el resollar de un toro. Unos pasos
más y descubriremos la cala de Llebeig.

