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Peñón de Ifach

250
10-15’

Localización y accesos
Base
A  Calp  podremos  llegar  por  la  N-332  o  por  la  AP-7,  to-
mando  la  salida  nº  64  Altea/Calp  para  continuar  por  la  
N-332  dirección  Calp/Valencia.  Para  llegar  a  la  cara  norte  
dejaremos  el   coche  en  el   aparcamiento  que  da  acceso  
al  centro  de  interpretación  del  Parc  Natural  del  Penyal  
d’Ifach.
POSICIÓN  38°38’21”N  -  0°  4’22”E

En  caso  de  dirigirnos  a  la  vertiente  sur  o  la  oeste,  debe-
remos  seguir  las  indicaciones  hacia  el  puerto  de  Calp.
POSICIÓN  38°38’16”N  -  0°  4’19”E

Aproximación
Desde  el  aparcamiento  norte  tomaremos  la  pista  ascen-
dente  que  nos  deja  en  el  centro  de  interpretación,  para  
continuar   por   el   camino   que   lleva   a   la   cumbre   y   que  
pasa  por  la  base  de  la  pared.  15  minutos.

Para  acceder  a   las   rutas  de   la  cara  sur  y   la  cara  oeste,  

Asturias,   que   discurre   junto   al   mar,   para   luego   tomar  
la  senda  que  sube  a  pie  de  pared.  De  10  a  20  minutos  

Descenso
Desde   la   cumbre,   a   través  de   la   cara  norte,  desciende  
una  bella  y  resbaladiza  senda.

El entorno
Para   el   caminante,   la   cumbre   del   peñón   es   una   visita  
obligada.  A  ella  podremos  acceder  a  través  de  la  bella  
senda  que  discurre  por  la  cara  norte,  atravesando  un  cu-

rioso  túnel  de  mas  de  50  metros.  Otra  alternativa  es  la  
subida  a  la  sierra  de  Bernia  desde  Pinos  o  desde  Altea  la  

Las  playas  y  calas  de  Calp  serán  una  buena  elección  

tras  una  buena  escalada.

Junto  al  peñón,  en  sus  inmediaciones  o  en  el  istmo  que  lo  
comunica  con  la  costa,  se  ha  desarrollado  el  Calp  histórico,  

romanas,   como   testimonian   los   popularmente   llamados  
Baños  de  la  Reina  que  son,  en  realidad,  una  antigua  fábri-
ca  romana  de  salazones.  A  los  pies  del  peñón  se  encuen-
tran   las  antiguas   salinas   romanas,  un   importante  paraje  
ecológico  que  alberga  gran  número  de  aves  migratorias.

En  el  puerto  pesquero   se  encuentran   las   instalaciones  
del  Club  Náutico  de  Calp  y  también  destacan  los  puertos  
deportivos  de  Puerto  Blanco  y   Les  Bassetes.  Se  puede  

-
ción  y  navegación  en  general.  Otra  actividad  interesan-

-
mos  practicar  en  la  sierra  de  Oltà.

En   cuanto  a   la   cocina   calpina  no  podemos  olvidar   sus  
variados  arroces  como  el  arroz  caldoso,  el  arroz  con  bo-
gavante  o  el  arròs  de  senyoret,  a  base  de  mero  o  rodajas  
de  calamar,  gambas  y  caldo  de  pescado.  Este  apelativo  
proviene  de  la  forma  en  la  que  los  “señoritos”  comen  el  
arroz:  todo  peladito,  sin  espinas  y  sin  tener  que  ensu-
ciarse  los  dedos.  Hay  que  destacar  los  platos  a  base  de  
pescado  como  el  cruet  de  peix,  que  podremos  degustar  
en  los  numerosos  restaurantes  cerca  del  puerto.
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1.  VERDE  ESMERALDA
120  m,  6a+

2.  VAMPIRO
120  m,  6c+

3.  ASIGNATURA  PENDIENTE
120  m,  6b

4.  SINFONÍA  DE  LAS
GAVIOTAS
160  m,  6b/A2
5.  MATAS-LOZANO
180  m,  6a/A1

6.  ROXY
180  m,  6b

7.  PANY
240  m,  4+

8.  PIEL  DE  TALCO
240  m,  5+

9.  TROPICAL  GANSTER
240  m,  6b

10.  PERE  CABRERA
250  m,  5+/A1

11.  POTENCIA  PELUQUERA
160  m,  6c+/A1

12.  PUÑALADA  TRAPERA
165  m,  6b+/A3

13.  EL  HOY  FUGAZ  ES  TENUE
Y  ES  ETERNO,  OTRO  CIELO
NO  ESPERES  NI  OTRO  INFIERNO
220  m,  5+/A3+

14.  VIAJERO  DEL  VIENTO
220  m,  6b/A3

15.  SAME
250  m,  6b+

16.  VALENCIANOS
230  m,  5+

17.  POLVOS  MÁGICOS
230  m,  6b

18.  VIRGINIA  DÍEZ
110  m,  6b+

19.  PILAR  LÓPEZ  DE  SANCHO
165  m,  6c  

Datos de interés
Ayuntamiento  de  Calp:  Avenida  Ifach,  16.  Tel.:  965  833  600.  

Centro  de  Información  del  Parc  Natural  del  Penyal  d’Ifach:  Tel.:  96  597  20  15.  

Rutas
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20.  PIRATAS
150  m,  5

21.  LOS  MISIRABLES
140  m,  6c+

22.  COSTA  BLANCA
250  m,  6c+

23.  P.P.  ECOLÓGICO
250  m  6c+/A0

24.  DIEDRO  U.B.S.A.
250  m,  6a

25.  NAVEGANTE
250  m,  7a

26.  LA  GAVIOTA
250  m,  6a/  A3

27.  TRONCO  PIRATAS
250  m,  6b/A3+

28.  SYLDAVIA
250  m,  6b+/  A3

29.  LA  MANUEL
250  m,  6b/A1

30.  LÍNEA  MÁGICA
220  m,  6c/A1

31.  GÓMEZ-CANO
250  m,  6a+/A1

32.  ANGLADA  GALLEGO
300  m,  6c

33.  LOS  LUNES  AL  SOL
300  m,  7a

34.  ESPACIO  LIBRE
310  m,  6b/A

35.  DIRECTA  RUSA
310  m,  6b/A3

36.  SUPERDIRECTA
350  m,  6c/A2+

37.  REVELACIÓN
350  m,  6b+/A2

38.  LA  NARIZ
350  m,  5+/A2+

39.  HERBES  MÁGIQUES
350  m,  6b/A2

40.  AL  INFIERNO  CON
EL  DIABLO
350  m,  6b/A4
41.  NUEVA  DIMENSIÓN
350  m,  7b

42.  TIEMPOS  NUEVOS,  
TIEMPOS  SALVAJES
350  m,  6c/A4
43.  SIN  PERMISO  DE  OBRAS
450  m,  7a/A0
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