
PEÑON DE IFACH 
 
El Peñón de Ifach, símbolo de la Costa Blanca, se alza en el mar 
como roca calcárea de 50.000 m2 a 332 m. de altura y un 
kilómetro de longitud. Unido a tierra por un estrecho istmo, es 
producto de un deslizamiento de la cercana Sierra de Oltà, 
construyendo uno de los accidentes geográficos de mayor 
singularidad y belleza de todo el litoral mediterráneo. 
Es uno de los parques naturales más visitados de la Comunitat 
Valenciana, punto de encuentro de submarinistas, escaladores 
y senderistas. 
 
Itinerario 
 
Podemos llegar con nuestro vehículo hasta el aparcamiento 
habilitado a pocos metros del centro de visitantes y, seguir a pie 
la senda que asciende hasta la cima. 
 
El recorrido de unas 2h. y 30 min. por ruta señalizada, se inicia 
desde el Centro de Visitantes, que incluye el Centro de 
Interpretación, donde podemos ver un documental sobre el 
ecosistema del Peñón de Ifach. 
 
El primer tramo llega hasta un túnel excavado en la roca de 
unos 30 m. (construido en 1918 para poner fin a las peligrosas 
escaladas)  discurre por una senda bastante regular en la que 
encontramos dos miradores con preciosas vistas, el de Poniente 
y el de El Botánico Cavanilles. Entre lavandas y pinos que crecen 
de manera casi horizontal por efecto del viento atravesamos los 
restos del poblado ibérico (S. IV a.C.)  
 
Por el interior del túnel acondicionado con maromas de cuerda 
para evitar resbalones, llegamos a la parte de Levante, donde 
encontramos esparto, romero, sabinas y enebro. En este 
momento se estrecha la senda y se inicia un tramo más 
complicado por la pendiente  y el relieve que nos lleva hasta la 
cima. Merece la pena recorrerlo para tener la sensación de 
tocar el cielo con la mano y disfrutar de las espectaculares 
panorámicas sobre el Mediterráneo que en los días más claros 
alcanza hasta la isla de Ibiza. 



 
 
LAS SALINAS 
 
Las Salinas de Calpe ocupan una depresión rellena de depósitos 
aluviales cuaternarios. La posición del Peñón de Ifach es un 
factor decisivo para la formación de esta interesante zona 
húmeda. Se trata de una laguna de origen tombólico, 
generada a partir del desarrollo de una doble resigna. 
En la resting del sector de la bahía de Calpe aparecen 
excavadas las balsas de la factoría pesquera de los “Baños de 
la Reina”. 
 
La sal era un producto de primera necesidad para la 
conservación de los alimentos, Calpe la utilizaba para la 
comercialización de su pesca. Ello evidencia que la explotación 
de las salinas de Calp tuvo un origen muy remoto. En época 
romana complementa su producción junto a la piscifactoría, 
adquiriendo su máximo esplendor en el S. II d.C. Las salinas 
adquirieron una gran importancia a lo largo de la historia, 
llegando a abastecer a más de 40 municipios. A finales del S. 
XVIII empieza a evidenciarse su deterioro y convertirse en foco 
de infecciones que provocaron fiebres entre la población. 
Posteriormente hubo varios intentos de volverlas a poner en 
funcionamiento, siendo Vicente Buigues, conocido como “Ti 



Marguí”, quien inició la explotación de las salinas más 
contemporáneas, las cuales dejaron de funcionar a finales de 
los años 80. En 1993 fueron declaradas zona marítimo-terrestre. 
 
En ellas pueden contemplarse diversas aves, siendo el flamenco 
una de las más llamativas, así como una vegetación propia de 
este peculiar ecosistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIERRA D’OLTA 
 
La sierra de Oltà es una pequeña elevación montañosa en las 
proximidades de Calpe que se convierte en n excelente mirador 
del litoral de la Marina, desde Serra Gelada hasta el Montgó, así 
como de la cercana sierra de Bèrnia. 
 
Dispone de una zona habilitada para la acampada y una ruta 
circular formada por pistas y senderos señalizados que te 
permiten subir hasta su cumbre a 586 m. de altitud con unos 10 
km. de recorrido y unas 4 h. de duración. 
 
SENDAS TRADICIONALES 
 
Estas sendas y caminos tradicionales, utilizadas por los 
labradores para llegar a los campos han quedado en desuso 
por el abandono de la actividad. Existen un total de 9 rutas que 
están marcadas y cuenta con señales de dirección y paneles 
de información por las que podrá pasear mientras contempla 
bellos paisajes naturales. 
 
 
 
 



SENDEROS VORAMAR 
 
Dos preciosos caminos donde se mezclan naturaleza, vistas al 
mar y aire puro con unas vistas panorámicas inolvidables 
 
Sendero Voramar-Borumbot 
Desde la urbanización Manzanera hasta la playa Arenal-Bol o a 
la urbanización Borumbot a la altura de la Plaza Mayor, podrá 
admirar las magníficas vistas del litoral marítimo, los singulares 
edificios de Ricardo Bofill y la cala de La Manzanera. 
 
Sendero Voramar-Calalga o Bassetes 
Desde la parte alta de la cala Calalga hasta el puerto deportivo 
de Les Bassetes, junto a la cala del Mallorquí. 
 
PASEO ECOLÓGICO 
 
Inaugurado en julio de 1998, discurre por la base sur del Peñón 
de Ifach sobre una senda, que formaba parte de la zona 
dinamitada en 1957 para la construcción del puerto pesquero. 
 
El Paseo es de piedra natural y ocupa una extensión de 30.600 
m2 a lo largo de casi un kilómetro de longitud, en el que 
alternan zonas ajardinadas, palmeras y distintas especies 
vegetales, con miradores ubicados en las escolleras naturales 
existentes. 
 
 
En su recorrido, se puede contemplar la majestuosidad del 
Peñón de Ifach con las insólitas vistas de sus paredes 
escarpadas, en combinación con la flora y fauna autóctonas y 
el intenso azul del mar Mediterráneo. 
	


