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Duración:

Difi cultad:

Observaciones:

10-15 minutos (ida)

Media-baja.

extremar las precauciones debido a la 
proximidad de la cornisa a lo largo de 
todo el recorrido. En época de lluvias 
pueden caer ocasionalmente piedras 
desde el acantilado. Se recomienda 
llevar un calzado cómodo y que no 
resbale.

Bajando por la carretera de acceso 
a la playa del Moraig unos 150mts, 
antes de llegar a la plataforma del 
aparcamiento, nos encontraremos a 
la derecha el panel informativo del 
sendero.
Se inicia el recorrido ascendiendo, 
para encontrarnos a unos 80mts con 
unos escalones de cemento que nos 
sitúan en la cornisa que, llaneando, 

ira acercándonos hasta un mirador 
que esta a unos 150mts. En este mi-
rador hay un atril con información 
y desde aquí divisamos una gran 
panorámica de la costa: la playa del 
Moraig, la continuación de la falla, 
la pequeña Cala dels Testos, el Morro 
Falquí y a lo lejos el faro del Cabo de 
la Nao. Distancia estimada:

276 m.

Seguimos y descendemos por unos 
escalones de cemento. A la izquierda, 
frente al mar, veremos una  muestra 
geológica de dolina de colapso (una 
de las causas de formación de calas) 
más conocida como “la Basenilla” por 
su forma circular. Actualmente está co-
municada con el mar, aunque todavía 
no ha sido capturada por él.

Ascendemos los últimos metros has-
ta encontrarnos con la barandilla de 
madera que protege de la vertical 
de la falla del Moraig, bello ejemplo 
de falla normal, que discurre para-
lela a la playa del Moraig (P. Alfaro y 
otros). Abajo se divisa la laguna de 
salida del Río Subterráneo del Mo-
raig o Riu Blanc.
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