
TURISMO FAMILIAR 
 
Calpe es 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 der disfrutar todo el 
año. 
 
Le ofrecemos seis eco rutas familiares para disfrutar de Calpe con 
los niños o amigos por sus calles peatonales, paseos marítimos, 
sendas litorales y caminos de montaña. 
 
Ruta 1. De Calpe a los Baños de la Reina 
 
Tiempo: 1h. 45’  
 
Desde la Plaza del Mosquit tomamos la C/ Cervantes, giramos a la 
izquierda y llegamos a la Plaza de España. De la plaza a la C/ 
Campanario. 
 
Llegamos a la Plaza del Beato Fco. Sendra y continuamos hasta el 
Torreón de la Peça y las antiguas murallas, cruzando el gran arco 
encontramos el Museo del Coleccionismo donde os invitamos 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 la Galería de Arte 
Contemporáneo. 
 
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… 
 
Continuamos la ruta por la C/ Santísimo Cristo y llegamos al Museo 
de Historia y Arqueología. Al salir del museo bajamos por la C/ 
Soledad, donde se halla la fuente del “Santísimo Cristo del Sudor”, 
patrón de Calpe. 
 
Llegamos a la C/ del Mar desde donde se ve, a la derecha, la 
Plaza Manuel Miró cuyo mural representa la historia del “Miracle”. 
Volvemos a la C/ del Mar para llegar a la Plaça dels Mariners, que 
rinde homenaje a las raíces marineras de Calpe. 
 
Después de reponer fuerzas seguimos la ruta por la comercial 
Avda. Gabriel Miró para llegar hasta la playa Arenal-Bol. 
 
 



Siguiendo por el Paseo Marítimo Infanta Elena llegaremos hasta la 
Torre del Molí, antiguo molino donde se producía harina, y 
finalizamos la ruta contemplando los Baños de la Reina. 
 

 
Ruta 2. Voramar-Calalga 
 
Tiempo: 1h. 
 
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 Bassetes. 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. 
 
Pararela a la costa nos aproxima al Club Náutico Les Bassetes y a 
su puerto deportivo, emplazamiento que dispone de un 
restaurante, una escuela de vela y un centro de buceo. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Ruta 3. Voramar-Borumbot 
 
Tiempo: 50’ 
 
Esta sencilla ruta empieza en la Playa del Arenal-Bol y finaliza en la 
Cala Manzanera, justo a la altura de los edificios Ricardo Bofill. Se 
inicia en la misma playa, bajando las escaleras situadas entre los 
hoteles Bahía Calpe y Gran Hotel Solymar (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 baj por una 
escalera y pasa por el segundo edificio de Bofill, un conjunt 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 
descendemos 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 Calpe. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ruta 4. Sierra de Oltà – Ermita de S. Francesc 
 
Tiempo: 1h. 10’ 
 
Inicio: Emprendemos nuestra ruta desde Calpe, 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 1km. 
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 1,2km. hasta llegar a 
la Zona de Acampada situada en la parte alta de la sierra. 
La ruta familiar a la Ermita de San 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 San 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 periodo de 2’ conecta con la 
pista foresta que sube por la izquierda; si seguimos caminando en 
5’ nos 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, 
donde hay un poste de madera con cruce de senderos que 
indica la siguiente información: Izquierda: Ermita Vella 750 m. 
seguimos la ruta por esta pista que llanea. 
 
A los 25’ descubrimos un cruce de pistas con un poste de madera 
indicativo: Derecha: Circuit principal 2250 m. Cim d’Oltà, seguimos 
por la derecha y en 1’ aproximadamente llegamos a la Ermita de 
San Francesc o Ermita Vella, donde se puede encontrar una zona 
con fuente de agua potable, aseos, mesas, sombras y papeleras, 
además se encuentra con una excepcional panorámica de 
Calpe, las Salinas y el Peñón de Ifach y en los días claros Ibiza y 
Formentera. 
El regreso lo haremos por el mismo camino hasta llegar a la Zona 
de Acampada. 



Ruta 5. Sierra de Oltà – Ruta Circular 
 
Tiempo: 2h. 10’ – Edad mínima: 8/9 años. 
 
Inicio: Emprendemos nuestra ruta desde Calpe, 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 1km. 
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 1,2km. 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. 
 
02’ Continuamos por la estrecha pista forestal que sube por la 
izquierda. 
 
05’ 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 unas 
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 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 sobras 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 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 de tierra que seguimos por 
la derecha. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruta 6. Paseo Príncipe de Asturias 
 
Tiempo: 30’ 
 
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. 
 
 
 


