RUTA 8: MORAIRA-TEULADA – BENITATXELL – JAVEA
A 15 km. de Calpe por la carretera de la costa se
encuentra Moraira, zona turística costera del término
municipal, y a unos 6 km. hacia el interior la población de
Teulada.
MORAIRA
Visitas:
Castillo (S. XVIII), torre vigía sobre la playa de l'Ampolla Torre vigía Cap d'Or (S. XVII) - Iglesia parroquial Mare de Diu
del Desamparats (S. XIX).
TEULADA
Visitas:
Centro histórico B.I.C. - Iglesia fortaleza de Santa Catalina
(S. XVI) - Ermita de la Divina Pastora - Capilla de la Font
Santa (S. XIX) - Sala de Jurats i Justicies (S. XIX) - Cooperativa
San Vicente Ferrer (elaboración de moscatel).
BENITATXELL
Situado a 6 km. de Moraira. Originaria venta árabe de
tradición agrícola. La franja costera del Poble Nou de
Benitatxell está formada por una sucesión de acantilados
de más de 100 m. de altura que descienden en vertical
hasta el mar, donde se contemplan las típicas pesqueras
suspendidas en los mismos.
Visitas:
Iglesia de María Magdalena - Puig Llorença (pico de 440 m.
de altitud) - Cova del Arcs - Cala de Llebeig - Cala del
Testos (mirador).

JAVEA
Situado a 9 km. de Benitatxell. Tanto el conjunto formado
por el casco antiguo y el barrio marítimo como la riqueza
natural del Montgó y sus miradores constituyen un conjunto
de atractivos de gran valor turístico.
Vistas:
Iglesia fortaleza San Bartolomé (S. XV, estilo gótico) - Museo
Arqueológico y Etnológico Soler Blasco (S. XVIII) - Iglesia
Nuestra Señora del Loreto (junto al puerto) - Parque Natural
del Montgó (panorámica) - Cabo de San Antonio
(panorámica) - Monasterio de Nuestra Señora de los
Ángeles (S. XIV-XVIII) - Miradores turísticos - Ayuntamiento (S.
XVIII, entrada neoclásica) - Mercado Municipal (1946) Capilla de Santa Ana (gótica) - Rutas de senderismo
(solicite folleto en la Oficina de Turismo).

