ECO RUTAS
FAMILIARES

PASEOS POR PLAYAS Y MONTAÑAS

Paseos Familiares
por Calp
Calp es una ciudad mediterránea ideal para familias. Su centro histórico
con calles peatonales, museos y plazas, así como una amplia oferta de
parques infantiles y jardines hace de esta población de la costa alicantina
un lugar para disfrutar con los niños.
Las catorce playas y calas de Calp, de arena fina y aguas cristalinas,
tienen como escenario al imponente Peñón de Ifach, símbolo de la Costa
Blanca y de la Comunidad Valenciana. El mar forma parte de la historia
de Calp, con su Lonja, donde podemos contemplar la subasta de pescado,
o degustar ricos platos marineros en los restaurantes de la localidad.
Un municipio turístico familiar que nos ofrece espacios de contrastes;
donde las sierras del Morro de Toix y de Oltà se precipitan hacia el mar,
con el Peñón como exponente de la abrupta orografía de esta comarca.
Una ciudad abierta a las familias, con un amplio programa de animación
para todos, grandes y pequeños, con cine, teatro, actividades y visitas
guiadas, que hacen de este municipio un lugar amable y cálido donde
podemos disfrutar todo el año de su oferta.
El presente cuaderno de eco rutas familiares nos ofrece seis sencillos
paseos para caminar con nuestros hijos y amigos por sus calles
peatonales, paseos marítimos, sendas litorales y caminos de montaña.
Rutas para caminar con los niños de forma sencilla y segura, o para
iniciar a los más pequeños, en carro o subidos a la mochila de sus padres:
propuestas para divertirse en familia en esta ciudad mediterránea, entre
el mar y la montaña.
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Ruta 1

De Calp a los
Baños de la Reina
TIEMPO

1 H 45'

EDAD
MÍNIMA TODAS

CARRO
BEBÉ

SÍ

MOCHILA
BEBÉ

SÍ

Desde la Tourist Info Centro en la Plaza del Mosquit

RUTA
ACCESIBLE

SÍ

tomamos

la C/ Cervantes, giramos a la izquierda y llegamos a la Plaza de
España. De la plaza a la C/ Campanario donde os proponemos un
juego: ¿Dónde hay un gato de oro?
Llegamos a la Plaza del Beato Fco. Sendra y continuamos hasta el
, cruzando el gran arco

Torreó de la Peça y las antiguas murallas

donde os invitamos

encontramos el Museo del Coleccionismo
a pasar un buen rato

Una vez en la Pza. de la Villa, donde se

encuentra la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de las Nieves, giramos a
la izquierda y en la C/ Francisco Zaragoza está el Museo
Arqueológico .
Descendiendo por las escaleras continuamos la ruta por la C/
Santísimo Cristo hasta la Plaza del Mestre Llopis

donde podremos

descansar y jugar con los niños en esta plaza que ofrece: juegos de
mesa, pizarras, mapas,

¡diviértete en la escuela!

Continuamos la ruta por la C/ Santísimo Cristo y llegamos al Museo
Casa de la Senyoreta

donde hay una muestra del patrimonio

artístico municipal. Al salir del museo bajamos por la C/ Soledad,
donde se halla la fuente del Santísimo Cristo del Sudor, patrón de
Calp.
Llegamos a la C/ del Mar

desde donde se ve, a la derecha, la Plaza

Manuel Miró cuyo mural representa la historia del Miracle; siguiendo
a la izquierda llegamos a la Plaça dels Mariners

, que rinde

homenaje a las raíces marineras de Calp.
Desde ahí accederemos al arrabal por la C/ Puchalt

y siguiendo

la C/ Santísimo Cristo, a la derecha, llegaremos a la C/ San Roque
.

donde descubriremos el Museo del Cómic

A la salida bajaremos por esta calle y girando a la izquierda alcanzaremos
el Forat de la Mar.
Después de reponer fuerzas seguimos la ruta por la Avda. Gabriel Miró
para llegar a la playa Arenal-Bol

.

Siguiendo por el Paseo Marítimo Infanta Elena
Torre del Molí

llegaremos hasta la

, antiguo molino donde se producía harina, y finalizamos

la ruta contemplando los Baños de la Reina
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Ruta 1

De Calp a los Baños
de la Reina
Sabías que...

La eco ruta familiar empieza en la Tourist Info Centro y finaliza
cerca de la Tourist Info Peñón . Esta ruta, que conecta el centro
histórico con las playas cercanas al Peñón de Ifach, es lineal. Se
calcula que ésta se puede realizar en 1 h 30´- 2 h, ya que si visitamos
los museos hay que contar con la demora en esos tiempos.
Esta ruta se puede realizar tanto a primera hora de la mañana como
a última hora de la tarde. De esta manera, tendríamos más tiempo
para relajarnos en las tranquilas y limpias playas de Calp, así como
en sus calles y plazas.
La mejor combinación para
todo el día supondría reservar
algunos minutos de nuestro
tiempo tras la eco ruta, ya que
así, podríamos acercarnos al
puerto y dar un paseo en barco
(a partir de Semana Santa y en
época estival) para sentir el
sabor marinero de la bahía de
Calp y la belleza del Parque
Natural del Peñón de Ifach.
La Lonja, por el contrario, nos
ofrece la posibilidad d e
contemplar la subasta de pescado, así como la de degustar marisco
y pescado fresco de la bahía de Calp en los restaurantes de la
localidad.
Si disponemos de dos
vehículos y d e poco
tiempo, podemos aparcar
uno de ellos al inicio de la
ruta y el otro al final de la
misma, ya que esta opción
nos permitiría regresar por
otro camino. Además, hay
aparcamientos señalados
en el mapa que nos pueden
ayudar en esta elección.
El horario de los museos del casco antiguo en invierno es de martes
a domingo de 10:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:00 h. Domingo por
la tarde y lunes cerrado. En verano abren todos los días de 10:30 a
13:30 h. y de 18:00 a 22:00 h.
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Ruta 2

Voramar Calalga
TIEMPO

1H

EDAD
MÍNIMA TODAS

CARRO
BEBÉ

NO

MOCHILA
BEBÉ

SÍ

RUTA
ACCESIBLE

NO

El inicio de la ruta se encuentra en la confluencia de la Avenida
Rosa de los Vientos con el Paseo Marítimo Infanta Cristina,
zona esta última en la que se ubica un panel informativo

y un

área de aparcamiento. Iniciamos ésta subiendo por la calle paralela
a la cala Calalga. En este enclave nos encontramos una señal
del sendero PR

que nos indica que, en 15´ aproximadamente,

se accede al puerto de Les Basetes. La senda, que aparece protegida
con una barandilla, baja hacia la Cala. Enseguida, una escalera
nos permite el acceso a la cala del Mallorquí

, que dispone

igualmente de un panel informativo. Llegados a este punto, el
sendero se hace más ancho.
Paralela a la costa nos aproxima al Club Náutico Les Basetes y
a su puerto deportivo

, emplazamiento que dispone de un

restaurante, una escuela de vela, un centro de buceo y un club
en el que se puede descansar con los niños.
Tiempo: ida 30´- Ida / Vuelta: 1 h.

Actividades para familias
Cinema a la mar. En los meses de Julio y Agosto se proyectan
películas para todos los públicos en la Playa de Levante o La
Fossa.
Barco con visión submarina, desde el puerto de Calp. Paseo en
barco. Se trata de un agradable crucero que bordea la costa hasta
su lugar de destino: Benidorm o Denia (a partir de Semana Santa,
aproximadamente, y en época estival).
Feria de Artesanía. Durante la época estival el Casco Antiguo
reúne a los artesanos. En los Paseos Marítimos Infanta Elena e
Infanta Cristina también hay puestos de artesanía y atracciones
infantiles.
La Plaza Mayor se convierte en el lugar ideal para los niños, ya
que éstos pueden correr y jugar en la zona destinada para ellos.
Además, un amplio y céntrico parking público permite aparcar su
vehículo sin problemas.
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Ruta 2

Voramar Calalga
Mapa de la Ruta
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Sabías que...
- En la Cala Les Bassetes hay un Club Náutico y una escuela de
vela, donde es posible aprender a navegar en embarcaciones
pequeñas, así como una de buceo.
-En las playas tenemos que ser prudentes con el estado de la
mar, para ello, debemos seguir en todo momento las indicaciones
de las banderas. Verde: disfrute del baño sin riesgo. Amarilla:
tome precauciones y aleje a los niños de la orilla. Roja: no se
puede bañar por peligro de corrientes, medusas, marejada, etc.
Blanca: hay una persona extraviada.
- Calp dispone de calas con aguas limpias ideales para la práctica
del buceo y la pesca. Teniendo en cuenta estas opciones podemos
llevar a los niños a un club de buceo o al Real Club Náutico de
Calpe para que conozcan mejor estas técnicas.
-Al igual que en todas las rutas,
debemos tener precaución con
la radicación solar y poner a los
niños, antes d e salir d e
excursión, una gorra y algún tipo
de protector solar para proteger
las zonas más sensibles de la
piel. También es importante
beber agua de vez en cuando.
- Calp tiene 3 Banderas Azules
en las playas del Cantal Roig,
Levante o La Fossa y Arenal-Bol
(estas dos últimas, además,
están certificadas con la Q de
calidad t urís tica). Es te
reconocimiento se otorga por la calidad de las aguas y los
equipamientos y servicios pres tados a los bañis tas.
- El municipio cuenta con tres Clubes Náuticos. El Real Club
Náutico de Calp dispone de 264 amarres, escuela de vela y buceo;
el Club Náutico Puerto Blanco, con 112 amarres y escuela de buceo
y el Club Náutico de Les Basetes, con 80 amarres, escuelas de
buceo, vela, windsurf, kayak, catamarán y esquí acuático.
- La subasta de pescado. La Cofradía de Pescadores celebra, de
lunes a viernes, de 17:00 a 19:00 h. aproximadamente, la subasta
de pescado, una de las actividades más atractivas de Calp, que
consiste en la venta al por mayor del pescado fresco capturado
por la flota calpina después de una jornada de trabajo.
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Ruta 2

Voramar Calalga

Ruta 3

Voramar Borumbot
TIEMPO

50 MIN

EDAD
MÍNIMA TODAS

CARRO
BEBÉ

NO

MOCHILA
BEBÉ

SÍ

RUTA
ACCESIBLE

NO

Esta sencilla ruta empieza en la Playa del Arenal-Bol y finaliza
en la Cala Manzanera, justo a la altura de los edificios de Ricardo
Bofill. Se inicia en la misma playa, bajando las escaleras situadas
entre los hoteles Bahía Calpe y Gran Hotel Sol y Mar (que
cuenta con un parking privado de uso público).
Una vez en la arena, a la derecha, en unos 50 m. aproximadamente
aparece la senda de nuestra ruta cuyo inicio está en la misma
arena. Ésta asciende hasta un paseo empedrado, donde podremos
disfrutar de unas espléndidas vistas de la costa.
A unos 150 m., la senda se divide en dos caminos: el de la izquierda,
que nos lleva hasta la playa y el central, que es el que seguiremos
subiendo por un paseo de piedra cementado. Éste, según
avanzamos, se convierte en un camino de arena y piedra blanca
que pasa al lado del edificio
Balcón al mar .
Seguimos y bajando unos
escalones llegamos hasta la
calle asfaltada, la cruzamos y
continuamos por la senda que
se abre en ese margen. En esta
ocasión la senda discurre
horizontal y pasa cerca del
primer edificio que
encontramos del arquitecto
Ricardo Bofill. Se trata del
Anfiteatro de color blanco
y en el que sobresalen esbeltos cipreses. Tras éste, la senda baja
por una escalera y pasa por el segundo edificio de Bofill, un
conjunto de construcciones verdes llamados Xanadú .
Enfrente nos encontramos con el tercer edificio de Bofill, bautizado
con el nombre de Muralla Roja . En este emplazamiento, a la
izquierda descenderemos por las escaleras empedradas que bajan
a lo que queda de una piscina de agua de mar y un bar construidos
en la misma época que los edificios de Ricardo Bofill. Una vez en
la playa, a la derecha, avanzaremos unos metros cerca de la pared
rocosa para acceder enseguida a la Cala de La Manzanera, punto
en el que finaliza nuestra ruta y desde donde disfrutaremos de
las magníficas vistas de la bahía de Calp.
Ida: 25  Ida/vuelta: 50
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Mapa de la Ruta
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Ruta 3

Voramar Borumbot

Ruta 3

Voramar Borumbot
Sabías que...
- Los edificios Ricardo Bofill (Muralla Roja, Xanadú y Anfiteatro),
se denominan así porque fueron construidos por este famoso
arquitecto entre las décadas de los años sesenta y los ochenta.
Se trata de una serie de propiedades particulares que podemos
contemplar siempre y cuando no se nos olvide respetar la
intimidad de sus propietarios.
- La Muralla Roja, cuyo proyecto fue aprobado en 1968 y finalizado
en 1972, parece un recinto fortificado que se adapta a la topografía
del acantilado donde se encuentra. La configuración del edificio
es una evocación de la estética de la arquitectura que se remonta
a la tradición mediterránea de la casbah: pasajes, terrazas, escaleras
y patios que se comunican entre sí como una prolongación de
los espacios interiores habitados. Además, el criterio de aplicar
al edificio una variada gama cromática, responde al propósito de
dar un relieve determinado a los diferentes elementos
arquitectónicos que lo forman, circunstancia que permite el
contraste con el paisaje, el cielo y la luz natural.
- Xanadú fue realizado entre 1966 y 1968, el período más fértil
de su obra. Arquitectónicamente,
constituye un prototipo experimental
de ciudad jardín en el espacio, que se
consigue con distintos niveles y alturas
comunicados entre sí mediante rampas
y escaleras y a los que se atribuye un
uso concreto. El edificio tomó como
referencia el castillo y se desarrolla para
obtener una configuración inspirada en
el Peñón de Ifach. Está proyectado
siguiendo una línea de combinación de
cubos que forman la unidad de la
vivienda de cada apartamento, agrupándose en torno a un eje
vertical, constituido por escaleras. La forma cúbica global aparece
adornada con barandillas y techos curvos.
- El Anfiteatro se construyó entre 1983 y 1985. Este edificio, que
se sitúa en lo alto del acantilado, comprende un conjunto formado
por un grupo de 27 viviendas de lujo, una piscina común y varios
solárium que se modelan como un
anfiteatro clásico. La piscina ocupa el
lugar utilizado en la tradición griega
como escena y se prolonga hasta el
acantilado enmarcando el paisaje. Las
viviendas se distribuyen en los tres
edificios que rodean la piscina, dos de
ellos son de forma recta y se levantan
a ambos lados d e la misma,
paralelamente al acantilado. El tercer
edificio es semicircular y forma un
espacio central cerrado de carácter privado. La fachada interior
es una combinación de amplias aberturas doblemente enmarcadas
que se rematan con los frontones.
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TIEMPO

1 H 10'

EDAD A PARTIR
MÍNIMA 5 AÑOS

CARRO
BEBÉ

NO

MOCHILA
BEBÉ

SÍ

RUTA
ACCESIBLE

NO

Inicio: Emprendemos nuestra ruta desde Calp, por ello hay que
salir hacia la N-332 (rotonda Refugio del Viento) dirección Alicante,
pasar por debajo del túnel, y tras cruzarlo, seguir las indicaciones
de estación de tren / Sierra de Oltà. Tras recorrer un 1 km. pasamos
por la estación ferroviaria, cruzamos la vía y proseguimos nuestro
camino subiendo hasta el cruce. Desde aquí, continuaremos la
ruta en dirección Monte Oltà - Zona de Acampada. Seguiremos
por ese mismo lado 1´2 km. hasta llegar a la Zona de Acampada
situada en la parte alta de la sierra.
La ruta familiar a la Ermita de Sant Francesc es un sencillo
recorrido que discurre por una pista forestal que conecta la Zona
de Acampada de Oltà con la Ermita Vella o de Sant Francesc,
situada en un balcón natural que ofrece magníficas vistas del
Mediterráneo, el Peñón de Ifach y de sierras litorales de Alicante.
Desde la zona de acampada junto al parking y pasando una
cadena que impide el paso de vehículos se encuentran las señales
blancas y amarillas del sendero PR. La senda sube paralela a unos
bancales de piedra y en un período de 2 conecta con la pista
forestal que sube por la izquierda; si seguimos caminando, en 5
encontramos un cruce de pistas con carteles de madera que
indican: Izquierda: La Canal y Oltà Nord 1750 m. que debemos
seguir.
Proseguimos nuestro camino que llanea y subimos por unas curvas
hasta toparnos, a los 10 con una cadena
de paso regulada
para coches. Desde aquí disfrutaremos de las fantásticas vistas
del Peñón de Ifach y la punta del Cabo de Moraira hacia el norte.
A los 15 pasamos una fuente hasta llegar a un depósito de agua,
que
donde hay un poste de madera con cruce de senderos
indica la siguiente información: Izquierda: Ermita Vella 750 m;
seguimos la ruta por esta pista que llanea.
con un poste de
A los 25 descubrimos un cruce de pistas
madera indicativo: Derecha: Circuit principal. 2250 m. Cim d´Oltà;
seguimos por la derecha y en un 1 aproximadamente llegamos
a la Ermita de Sant Francesc , o Ermita Vella donde se puede
encontrar una zona con fuente de agua potable, aseos, mesas,
sombras y papeleras, además se cuenta con una excepcional
panorámica de Calp, las Salinas y el Peñón y en los días claros
Ibiza y Formentera.
Se abandona aquí la pinada, notándose la mayor insolación que
recibe la ladera sur de la Sierra, apreciando el inicio de grandes
formaciones espartales. Finalmente, el regreso lo haremos por el
mismo camino hasta llegar a la Zona de Acampada.
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Ruta 4

Sierra de Oltà - Ermita
de S. Francesc

Ruta 4

Sierra de Oltà - Ermita
de S. Francesc
Mapa de la Ruta
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Sabías que...

- La Zona de Acampada de Oltà, durante los meses de abril a
octubre, está abierta y dispone de un guarda las 24 h., aunque
los fines de semana su horario varía y éste permanece en la zona
de 10:00 a 18:00 horas.
- Desde la Sierra de Oltà se puede ver la Serra Gelada con
Benidorm al fondo, el Peñón de Ifach, el Morro de Toix y el
Mascarat, así como otras sierras del interior como es el caso de
Bernia.
- La Romería a la Ermita de Sant Francesc o Ermita Vella se
organiza en torno al primer domingo de octubre, fecha en la que
se celebra una misa, un almuerzo campestre y juegos tradicionales.
- Se puede realizar una ruta más larga por toda la sierra hasta
llegar a la zona de acampada (2 horas aproximadamente sin
paradas). Esta ruta tendría dos vertientes diferenciadas, la de
umbría y la de solana. Si la van a realizar acompañados por niños,
se recomienda que éstos sean mayores de 8-9 años y dispongan
de una aceptable condición física, lleven calzado apropiado y una
botella de agua.
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Ruta 4

Sierra de Oltà - Ermita
de S. Francesc

Ruta 5

Sierra de Oltà Ruta Circular
TIEMPO

2 H 10'

EDAD A PARTIR
MÍNIMA 8-9 AÑOS

CARRO
BEBÉ

NO

MOCHILA
BEBÉ

NO

RUTA
ACCESIBLE

NO

Inicio: Emprendemos nuestra ruta desde Calp, por ello, hay que
salir hacia la N-332 (rotonda Refugio del Viento) dirección Alicante,
pasar por debajo del túnel, y tras cruzarlo, seguir las indicaciones
de estación de tren / Sierra de Oltà. Tras recorrer un 1 km. pasamos
por la estación ferroviaria, cruzamos la vía y proseguimos nuestro
camino subiendo hasta el cruce. Desde aquí, continuaremos la
ruta por la derecha dirección Monte Oltà - Zona de Acampada.
Seguiremos por ese mismo lado 1´2 km. hasta llegar a la Zona de
Acampada situada en la parte alta de la sierra.
00´ Desde la Zona de Acampada junto al parking y pasando
una cadena se encuentran las señales blancas y amarillas del PR.
La senda sube en paralelo a unos bancales de piedra y en 2 conecta
con la pista forestal.
2´ Continuamos por la estrecha pista forestal que sube por la
izquierda.
5 Cruce de pistas . Aparecen dos postes de madera que indican
la siguiente información: Izquierda: 1750 m. La Canal y Oltà Nord.
Seguimos nuestra pista por la izquierda que llanea y, luego, subimos
por las curvas hasta que una cadena impide el paso de vehículos.
10 Cadena para coches . Desde este punto, disfrutaremos de
las magníficas vistas del Peñón de Ifach y la punta del Cabo de
Moraira hacia el norte.
15 Pasamos una fuente hasta llegar a un depósito de agua, en
el que se ubica un poste de madera con cruce de senderos. Poste
izquierdo: Ermita Vella 750 m. Proseguimos por la izquierda la
pista principal que llanea.
25 Cruce de pistas. Se presentan dos postes de madera
indicativos. Poste derecho: Circuit principal. 2250 m. Cim d´Oltà.
Si seguimos por la derecha en un 1 aproximadamente llegaremos
a la Ermita.
26 Ermita de Sant Francesc . Se encuentra ubicada en un
balcón natural con vistas al Peñón de Ifach y dispone de WC,
agua, merendero con sombras para cobijarse y papeleras. Tras
disfrutar de las vistas y relajarnos unos minutos continuaremos
subiendo por la pista de la derecha.
27 Cruce de pistas. Se asoman dos postes de madera explicativos.
El poste izquierdo indica: Oltà Sud La Canal 4250 m.
Avanzamos por la izquierda, exactamente por la pista que baja,
que permite apreciar las vistas del Morro de Toix. A continuación,
pasamos cerca de un corral en ruinas, que queda a la izquierda del
camino. Tras este momento, volvemos a descubrir nuevas vistas,
en este caso, se trata de la Serra Gelada (Benidorm) y el túnel del
Mascarat, así como la Autopista AP-7 y la carretera N-332 al
16

Mapa de la Ruta
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Ruta 5

Sierra de Oltà - Ruta
Circular

Ruta 5

Sierra de Oltà Ruta Circular
fondo del barranco. La pista de nuestra ruta va rodeando la sierra,
pasando a la vertiente de solana con vistas de la sierra de Bernia
y el Puig Campana. Llegados a este punto, la pista gira hacia el
interior, baja y vuelve a subir para acercarse hacia las peñas (zona
de madroños).
60 Poste de dirección. Sobresalen tres postes de madera
direccionales. Poste izquierdo: La Canal 2870 m. Seguimos por la
izquierda en dirección a La Canal.
1h. 04 Casa en ruinas a la izquierda . La pista llanea y
encontramos señales del PR a lo largo del recorrido. Pasamos por
una segunda casa en ruinas que queda a la derecha y una cadena
prohíbe el paso de vehículos. Justo enfrente, nos topamos con
unos postes de madera. Poste izquierdo: Ermita Vella 2350 m.,
Zona d´Acampada 3750 m. Proseguimos la ruta por la pista que
sube entre pinos hacia las paredes de la zona de antiguos bancales.
1h. 20 Poste de dirección. Poste derecho: Zona d´Acampada
4550 m. Circuit Sud. Nos fijamos en el PR de la derecha que es
el que permite el ascenso directo y se pronuncia hacia las paredes.
1h. 30 Casa en ruinas en una curva , este emplazamiento
dispone de bancos de madera. Continuamos subiendo por la pista.
1h. 32 Poste de dirección en cruce de caminos. Poste izquierdo:
La Canal 800 m. Zona d´Acampada 5220 m. Avanzamos por la
izquierda de la pista, que es la que sube cerca de unas rocas con
forma de agujas.
1h. 35 La pista baja hasta un cruce. Poste de dirección izquierdo:
La Canal 350 m. Oltà Nord. Poste derecho: Zona d´Acampada
Oltà Sud 5670 m. Hay que reanudar la marcha por ese camino
estrecho que sale a la derecha para buscar un collado.
1h. 40 Collado con casa en ruinas a la izquierda hay pinos y
paredes a la derecha. En la explanada resalta una senda que pasa
a la otra vertiente y baja directamente por la zona de pinos, lo
que permite detenerse a contemplar las vistas del Peñón de Ifach
al fondo. A continuación, se pasa cerca de una fábrica que queda
bajo el sendero. La senda es muy estrecha, rocosa y hace un zigzag,
por lo que no es aconsejable realizar la ruta con niños.
1h. 55 La senda conecta con una pista
por la derecha.

de tierra que seguimos

1h. 57 Dejamos la pista en la curva y avanzamos por una senda
que se introduce en el bosque por zona de umbría. Resalta un
poste: Zona d´Acampada 550 m.
2h. 04 Conectamos con la pista.
2h. 05 Cruce, es el que pasamos al inicio de la ruta, que conecta
con la senda que lleva a la Zona de Acampada.
Tiempo total: 2h. 10
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RUTA
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Ruta 6

Paseo Príncipe
de Asturias
SÍ

La ruta empieza cerca del puerto pesquero, exactamente en la
Cala El Racó, a los pies del impresionante Peñón de Ifach. Antes
de iniciar nuestro camino, debemos aparcar nuestro vehículo en
la zona habilitada para ello tanto en el puerto pesquero como a
unos 50 m. antes de llegar al mismo.
El paseo ecológico Príncipe de Asturias es un amplio paseo
peatonal ideal para recorrer con niños. Junto a ellos descubriremos
las vistas de las sierras de Oltà, Serra Gelada, el Puig Campana
y Bernia.
A la entrada destaca un panel que nos introduce en el mismo .
Tras esta primera indicación, proseguimos el trayecto que circula
cercano a las paredes del Parque Natural del Peñón de Ifach .
En 10 llegamos a una zona habilitada como helipuerto , próxima
al lugar en el que finaliza el paseo y donde nos dejamos seducir
por las vistas del Mediterráneo.
Ida: 15 - Ida/Vuelta: 30

El parc natural del
Penyal d'Ifac
- El Peñón de Ifach, símbolo de la Costa Blanca, se alza sobre
el mar como roca calcárea de unos 50.000 m2 que se eleva hasta
los 332 m. sobre el nivel del mar. Está unido a la tierra por un
estrecho istmo, producto de un deslizamiento geológico de la
vecina sierra de Oltà.
- Para subir al Peñón de Ifach podemos aparcar nuestros
vehículos en la zona del puerto. Desde este punto, subiremos
caminando hasta el Centro de Información del parque. El parque
cuenta con un aparcamiento para minusválidos, pero para proceder
a su uso es necesario presentar la acreditación que certifique su
minusvalía. La ruta roja del parque nos permite subir hasta la
cumbre del Peñón, pero se aconseja hacer únicamente la ruta
hasta el túnel si se asciende con niños. Con ellos podemos visitar
el Aula de la Naturaleza y su exposición sobre flora y fauna. Esta
ruta tiene una duración de 30 la ida.
Tfno. Aula de la Naturaleza: 679 195 912 - 96 583 75 96.
-Una frase célebre: Foc en Ifac, moros en la costa. Este grito
de guerra era la voz de alerta, que dio en su día el vigía del Peñón
a los vecinos de Calp, cuando en 1744 desembarcaron en la costa
cinco barcos tunecinos. Justamente esta voz de alerta es la que
se ha transmitido de padres a hijos, pero no sólo eso, sino que
además, cada año, tiene su hueco en las fiestas del municipio.
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Sabías que...

- El Peñón de Ifach se convirtió en un punto privilegiado de
vigilancia frente a las incursiones de piratas sobre las costas de
La Marina, siendo utilizado como atalaya o refugio. Tenemos
conocimiento que en el Peñón se han establecido civilizaciones
desde tiempos remotos, así lo atestigua un poblado íbero fechado
gracias a la cerámica griega de los siglos IV-III. a. C.
- A sus pies se encuentra ubicado el Real Club Náutico Calp,
el puerto pesquero y las playas de fina arena y aguas cristalinas
como la de Levante o La Fossa hacia el norte, y las del Cantal
Roig y Arenal-Bol hacia el sur. Se ha convertido en punto de
encuentro de escaladores y submarinistas, que quieren medir
sus fuerzas en las paredes y profundidades del mismo.
- El Peñón ha pasado por diferentes propietarios a lo largo de
la historia. En 1862 perteneció al municipio de Calp, pero fue
adquirido por diferentes personas hasta que en 1987 lo compra
la Generalitat Valenciana, quien lo declara Parque Natural.
- En su entorno podemos visitar las Salinas de Calp que
formaban una laguna. Con el paso del tiempo fue cerrada por un
cordón y rellenada por arenas transportadas por el viento. La
laguna fue convertida en Salinas, que se abandonaron en el siglo
XVII para después ser de nuevo recuperadas.
- Los horarios de atención del Centro de Información del Parque
Natural del Peñón de Ifach son:
- Otoño/Invierno/Primavera:
Lunes, miércoles y viernes de
9:00 a 14:00 horas. Martes y
jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:00
a 17:30 horas. Fines de semana
y festivos de 9:30 a 14:30 horas.
- Verano: De lunes a viernes
de 8:30 a 14:30 horas. Fines de
semana y festivos de 9:30 a
14:30 horas.
Tfno. Aula de la Naturaleza: 679
195 912 - 96 583 75 96.
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El entorno natural
y cultural
- Peñón de Ifach. Existe un Centro de Visitantes emplazado en la
cara norte del Peñón. Tfno. Aula de la Naturaleza: 679 195 912 - 96
583 75 96.
http://parquesnaturales.gva.es/espnaturales.htm
- Las Salinas. Constituye un paraje natural que acoge a una gran
variedad de aves migratorias, lo que hace que sea uno de los enclaves
naturales de interés.
- La Lonja y el Puerto. Enclave en el que se celebra la subasta de
pescado (de lunes a viernes de 17:00 a 19:00 h. aproximadamente)
constituye una de las actividades más atractivas y visitadas de Calp.
- Playas y Calas. Calp cuenta con 13 km. de litoral, en los que se
encuentran playas y calas perfectamente acondicionadas y dotadas
para disfrutar del baño y la práctica de distintos deportes, cuentan
además con las certificaciones ISO 9001 y 14001 de gestión y calidad
medioambiental. Las playas de Arenal-Bol y Levante o La Fossa son
playas, que además de estar certificadas con la bandera azul y con
la Q de calidad turística, son accesibles en la época estival, es
decir, disponen de una silla y muleta anfibia, aseos, duchas y vestuario.
- Baños de la Reina. Aunque en realidad se trata de una piscifactoría
de época romana, la leyenda cuenta que en ellos se bañaba una reina
mora que accedía a los mismos a través de un pasadizo que los
comunicaba con la montaña.

calpecentro@touristinfo.net
www.calpe.es

