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PLANO  DE  LAS  SENDAS  TRADICIONALES  DE  CALP
Las sendas y caminos tradicionales
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Los caminos ut i l izados por  los  labradores  para l legar  a  los  campos dejaron de tener  uso cuando la  zona
cambió su sustento económico,  pasando la actividad económica del  municipio de un predominio del  sector
primario a la hegemonía del  sector terciario.
Se hace necesaria la  recuperación de parte de nuestro pasado histórico más inmediato,  dado que es  parte
integrante del  patrimonio cultural  del  municipio.

Habilitando los antiguos trayectos hacia las partidas de Calp nos permite l legar a parajes casi  desconocidos
p o r  l a  m a y o r í a ,  d e j á n d o n o s  e n t r e v e r  l a  f o r m a  d e  v i d a  q u e  s e  l l e v a b a  d u r a n t e  v a r i o s  s i g l o s .

 Es posible pasar por la Casa dels Corralets,  caserío de campo tradicional de estas tierras en el que podemos
observar  todos los  e lementos esenciales  para la  vida del  campo como son:  los  corrales  para los  animales
domésticos,  el  pozo,  la era.

Es posible pasar, también, por la Casa del Pla de Feliu ,  masía típica de campo de mediados del siglo XVIII,
con una importante construcción para el  secado de la  pasa,  noria  y  balsa para la  acumulación de agua,  y
corrales para los animales domésticos,  junto a el la se encuentran un par de ejemplares de pinos piñoneros
centenarios.

Les Cases de Torrat ,  agrupación de viviendas de carácter agrícola, del siglo XVIII,  constituyen un ejemplo
d e  c a s a s  t í p i c a s  a g r í c o l a s  c o n  n u m e r a b l e s  e l e m e n t o s  a r q u i t e c t ó n i c o s  d e  c a r á c t e r  r u r a l .

Como ya  es tamos  v iendo,  la  recuperac ión  de  los  caminos  t radic ionales  permit i rá  recuperar  un  legado
tradicional inestimable,  el  estudio de la arquitectura rural  como origen de la eco-arquitectura,  por ejemplo
el aprovechamiento de la orientación de la casa utilizada como medio de regular la temperatura en el interior
de la misma.

No cabe olvidar que estos caminos pueden ser uti l izados para realizar actividades de educación ambiental,
siendo, además, una forma sana y amena de acercar la naturaleza a los ciudadanos, pero no sólo la naturaleza,
también los usos tradicionales y la arquitectura agraria de la zona. Esta práctica se podría realizar tanto con
rutas guiadas como mediante el  senderismo libre.
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R-1. Camí del Cocó a Oltà

240 40
3640

3 2 3 2

R-2. Camí del Cocó, Cocentari i Cometa

2 32 2
5260

210 140

R-3. Camí del Cocó, Garduix i Cometa

222 3

120 100
3930

R-4. Camí del Cocó, Casanova i Cometa

2 22 3

120 75
4130

R-5. Camí de l'ermita de S. Joan a la Rosina
per les cases de Torrat, tornant a l'ermita de S. Joan

31 2 2

156
4864

156

221

75 75
1974

R-6. Camí de l'ermita de S. Joan a la Creu
per el Tossal de la Cometa tornant a l'ermita

3

R-7. Camí del Cocó al coll de Faixuc. Cepellar

2 333

480 150
8390

R-8. Camí de la Mola al Castellet

52 2 1

40
1350

130

R-9. Camí del Borumbot

1111

30
400

30

GUIA DE LAS SENDAS GUIA DE LAS SENDAS
TRADICIONALES DE TRADICIONALES DE

CALP CALP

Para realizar las excursiones
de este folleto, deberemos
contar con el equipo adecuado,
en cuanto a calzado y ropa
según la estación, sin olvidar
el agua y algo de comida.
Las rutas están marcadas y
cuentan con señales de dirección
y con paneles de información.
Respetemos nuestro entorno
para que todos podamos disfrutar
de la naturaleza de nuestro
municipio.
Si observas algún error en  el
folleto o algún desperfecto en
los caminos o las señales no
dudes en llamar al número gratuito
de mantenimiento de senderos.

Información de interes

Emergencias.................112
Policia Local......965839000
Protección Civil..965838198
Vigilantes Ambientales
                         609533345
Mantenimiento de senderos
                         900712248
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 Punto de origen y destino
Como origen tomamos la Casa del Cocó, y como destino la Zona de
Acampada de la Serra d� Oltà, también puede realizarse en sentido contrario.

Descripción resumida
 Esta ruta, que está señalizada en color rojo, comienza en el panel informativo
de los caminos tradicionales que se encuentra situado  en la parte trasera
de la casa museo del Cocó, y situados mirando al mismo, tomaremos el
camino a nuestra izquierda pasando por el pozo de la casa, descendemos
por el camino y tras pasar por la entrada del Jardín Botánico, en una
bifurcación de caminos, tomaremos el de la derecha. Al poco cruzamos el
barranco del Pou Roig y continuamos ahora en ligero ascenso hasta la
próxima bifurcación en la cual tomamos el camino de nuestra derecha
(camino de la Soliva), algo más adelante, de nuevo en una bifurcación,
tomamos el camino de la izquierda el cual nos lleva cerca de una casita
que dejamos a la derecha. Ahora en descenso pasamos entre altos márgenes
de piedra hasta situarnos en el mismo cauce del barranco por el que
continuaremos cauce arriba unos 300 metros. Salimos de él por la izquierda
y ascendemos hasta la carretera N-332, donde podemos cruzar directamente
o seguir por la izquierda paralelos a la misma 150 metros hasta un paso
subterráneo y luego continuamos a la derecha hasta el camino asfaltado
que sube hacia la Serra d� Oltà. Siguiendo esta carretera entre casas
llegamos a una bifurcación en la que tomaremos el ramal derecho que
asciende entre la pinada donde, a unos 100 metros, nos sale una pista a
la derecha la cual tomamos. Esta pista termina y, por la izquierda, continuamos
ahora por una senda que nos lleva cerca de la vía del tren (F.G.V.). Sin
cruzarla descendemos por el talud de la línea férrea unos 50 metros hasta
un cruce de senderos donde tomaremos el de la derecha, en dirección
contraria a la que llevábamos. Este sendero nos lleva al túnel por el cual
atravesamos la línea férrea. Al salir del túnel, por la derecha, bordeamos
los bancales y ascendemos hasta la Casa dels Corralets, al poco de
pasarla, junto a la cadena que tiene el camino, sale una senda a la derecha
que tomaremos y serpenteando llegaremos a la carretera de Oltà. Por la
misma carretera, descendemos unos 20 metros y la cruzamos para ascender
por la senda, al principio con mucha pendiente, y por la cual ganamos altura
entre la pinada hasta la Zona de Acampada.

Elementos de interés
En el camino de la Soliva podemos apreciar la antigua conducción de agua
con sus torres de piedra utilizados como sifones de esta red de abastecimiento
que data del año 1928.
A lo largo de este camino podemos también contemplar los campos de
cultivo que hay a ambos lados, con plantaciones de viñas, almendros y
olivos.
Tramo de camino empedrado y delimitado por altos márgenes elaborados
a la manera tradicional de trabajar la piedra en seco.
En el tramo de barranco podemos apreciar la vegetación típica de este
ecosistema, en el que abundan adelfas, zarzales, cañares, etc.
Casa dels Corralets, caserío de campo tradicional de estas tierras en el
que podemos observar todos los elementos esenciales para la vida del
campo como son: los corrales para los animales domésticos, el pozo, la
era, etc.

Intersección con otras rutas
Una vez en el destino se puede enlazar con la red de senderos de la Serra
d� Oltà (PRCV-340), también podemos enlazar al principio del itinerario con
la ruta que se dirige a la parte Oeste del término (R-8), a la zona del Barranc
Salat  y Cepellar.
Conexión con la Ruta R-2 que se dirige hacia el Cosentari.

Punto de origen y destino
Como origen tomamos la Casa del Cocó, y como destino la Ermita de S.
Joan y Parque de la Cometa. Se puede hacer en dirección contraria.

Descripción resumida
Esta ruta que, está señalizada en color rosa, comienza en el panel informativo
de los caminos tradicionales que se encuentra situado  en la parte trasera de
la casa museo del Cocó. Situados mirando al mismo, tomaremos el camino
a nuestra izquierda pasando por el pozo de la casa, descendemos por el
camino y tras pasar por la entrada del Jardín Botánico, en una bifurcación
de caminos tomaremos el de la derecha. Al poco cruzamos el barranco del
Pou Roig y continuamos ahora en ligero ascenso hasta la próxima bifurcación
en la cual tomamos el camino de nuestra derecha (camino de la Soliva), algo
más adelante, de nuevo en una bifurcación, tomamos el camino de la  derecha
el cual en descenso nos lleva a cruzar de nuevo el barranco, algo más adelante
tomamos la pista de la izquierda  y al poco la dejamos tomando a la derecha
una senda que asciende hasta una carretera la cual cruzamos y seguimos de
frente. A nuestra derecha dejamos la Casa del Cosentari. Nosotros continuamos
por el camino asfaltado dejándolo enseguida por un camino a la derecha que
asciende por una pinada, luego va llaneando,  para posteriormente descender
un poco  y luego ascender de nuevo hasta llegar a una calle asfaltada, la cual
seguimos en subida, para llegar a un cruce donde tomaremos el camino
asfaltado de enfrente, el cual seguimos, dejamos una calle a nuestra derecha
y algo más adelante, en una primera bifurcación, tomamos el camino a la
derecha y en la siguiente bifurcación tomamos el de la izquierda que desciende
junto al muro de una casa. Termina el asfalto y nuestra ruta continua ahora
por el borde de un bancal de olivos hasta el final del mismo, donde el sendero
asciende hasta pasar por delante de la Casa de Terrasala. Al pasar la casa
tomamos un camino a la izquierda que seguimos hasta confluir, en la Casa
de Fèlix, con otro camino asfaltado el cual seguimos por la izquierda, pasamos
 junto a la Casa de Marcelino hasta llegar a un grupo de casas donde sale
un camino cementado a la derecha, el cual tomamos hasta encontrarnos un
ramal que sale a nuestra izquierda y que nos lleva al cauce del Barranc del
Quisi, el cual cruzamos  y  ascendemos ahora hasta  Cases de L�Aljup. Una
vez en el camino asfaltado, continuaremos por la derecha en descenso  unos
500 metros hasta un cruce donde parte un camino a nuestra izquierda  el cual
tomamos siguiéndolo hasta l legar al Parque de la Cometa .

Elementos de interés
En el camino de la Soliva podemos apreciar la antigua conducción de agua
con sus torres de piedra utilizados como sifones de esta red de abastecimiento
que data del año 1928.
Esta ruta cruza la zona más agrícola en la actualidad del término de Calp,
caminando a través de ella podemos disfrutar del paisaje que caracterizó en
tiempos pasados todo el municipio con sus cosechas de secano, las casas
de campo tradicionales, como la del Cosentari, Terrasala o l�Aljub. Cabe
resaltar el cruce de dos barrancos, con vegetación característica de ribera,
como ejemplares de olmo, cañares etc.

Datos complementarios
Dificultad: esta ruta, sin tener grandes desniveles, tiene una dificultad media
debido a su longitud y las distintas subidas y bajadas que posee. Se combina
el camino de tierra con el sendero y camino asfaltado.
Existen algunos cruces de carreteras asfaltadas donde hay que tomar las
precauciones pertinentes.
Posiblemente está ruta esté al alcance de niños a partir de 8 años
aproximadamente.

Punto de origen y de destino
Esta ruta también tiene como punto de partida la Casa del Cocó, y como
destino el Parque de la Cometa. Puede realizarse en sentido contrario.

Descripción resumida
Esta ruta, que está señalizada en color azul, comienza en el panel informativo
de los caminos tradicionales que se encuentra situado  en la parte trasera
de la Casa Museo del Cocó, situados mirando al mismo, tomaremos el
camino a nuestra  derecha accediendo a la explanada trasera al panel
informativo que conformaba la era, la cruzamos y nos adentramos en el
sendero que discurre por la pinada hasta la carretera, la cual cruzamos ,
siguiendo por la calle de enfrente hasta el final, donde se divide en tres.
Nosotros continuaremos de frente, ahora por una  pista que, al poco, dejamos
por un camino que sale a la izquierda, llaneamos un tramo  y cruzamos una
pequeña vaguada para continuar por el borde de un bancal de almendros
pegados al margen. Continuamos  junto al muro de algunas viviendas hasta
llegar a un camino más ancho que, después de un giro a la izquierda, nos
lleva a una carretera asfaltada. En el siguiente cruce continuamos por la
derecha, ahora junto a la ruta R-2. A continuación tomamos el camino de
la izquierda que desciende junto al muro de una casa. Termina el asfalto y
nuestra ruta continua ahora por el borde de un bancal de olivos hasta el final
del mismo donde el sendero asciende hasta pasar por delante de la Casa
de Terrasala. Al pasar la casa tomamos un camino a la izquierda y luego
a la derecha que seguimos hasta confluir, en la Casa de Fèlix, con otro
camino asfaltado el cual seguimos por la izquierda. Llaneando ahora pasamos
 junto a la Casa de Marcelino hasta llegar a un grupo de casas donde sale
un camino cementado a la derecha, el cual tomamos hasta encontrarnos
con un ramal que sale a nuestra izquierda que nos lleva al cauce del Barranc
del Quisi el cual cruzamos  y  ascendemos ahora hasta  Cases de L�Aljup.
Una vez en el camino asfaltado continuaremos por la derecha en descenso
unos 500 metros hasta un cruce donde parte un camino a nuestra izquierda
el cual tomamos siguiéndolo hasta llegar al Parque de la Cometa.

Elementos de interés
Esta ruta cruza la zona más agrícola en la actualidad del término de Calp,
caminando a través de ella podemos disfrutar del paisaje que caracterizó
en tiempos pasados todo el municipio de Calp, sus cosechas de secano,
las casa de campo tradicionales, como la de Terrasala y l�Aljub. Cabe
resaltar el cruce del  barranco, con vegetación característica de riberas como
ejemplares de olmo, cañares etc.

Punto de origen y de destino
La finalidad principal de esta ruta es unir por caminos la Casa del Cocó con
La Casanova y además ésta con la Cometa, por lo tanto  como origen
primero tenemos el Cocó y destino primero La Casanova, pero a su vez
desde la Casanova podemos iniciar la ruta que nos lleve como destino a la
ermita de la Cometa. Se puede hacer en sentido contrario.

Descripción resumida
Esta ruta, que está señalizada en color amarillo, comienza en el panel
informativo de los caminos tradicionales que se encuentra situado  en la parte
trasera de la Casa Museo del Cocó,  situados mirando al mismo, tomaremos
el camino a nuestra derecha, que es el camino de acceso al Museo. Una vez
en la carretera asfaltada, seguiremos de  frente por un sendero que discurre
por la pinada en ligero descenso. Cruzamos un camino asfaltado y seguimos
de frente para bordear las ruinas de la Casa del Pla de Feliu por el Sur.
Pasada la casa pasamos junto a una balsa vacía y luego cruzamos el
Barranco del Quisi, el camino nos lleva a la Avenida de la Casanova, y por
ella seguimos hasta llegar casi a una rotonda, cruzamos a la otra acera donde
parte un sendero que sube hacia La Casanova. Pasamos la casa por su
lado izquierdo mirando hacia la fachada  y, en dirección hacia un depósito,
continua la ruta hasta llegar de nuevo a la Avenida, cruzamos a la acera de
enfrente y llegamos a la rotonda del Ti Bernat. En ella misma tomamos una
pista de tierra a la izquierda que, en descenso, nos lleva al camino asfaltado
de l�Aljub, el cual seguimos a la derecha unos 700 metros. Tomamos después
un ramal a la derecha que, junto a las rutas R-2 y R-3, nos lleva hasta el
Parque de la Cometa.

Elementos de interés
Ruinas de lo que fue la masía del Pla de Feliu, típica casa de campo de
mediados del siglo XVIII, con una importante construcción para el secado de
la pasa, noria y balsa para la acumulación de agua, y corrales para los
animales domésticos. Junto a ella se encuentran un par de ejemplares de
pinos piñoneros centenarios.
Algo más adelante nos encontramos con otro tradicional  secadero de pasa,
el �Sequer del Ràfol", edificación restaurada  y catalogada dentro de las
construcciones a proteger.
La Casanova masía fortificada del siglo XVII.

Intersección con otras rutas
En su parte final esta ruta converge con la R-2 y R-3 con las cuales se puede
combinar par realizar un circuito circular.

Datos complementarios
Esta ruta podríamos considerarla como de baja dificultad por su poca dificultad
y desnivel,  apta para todas las edades.
Hay que tener precaución en los cruces con las carreteras, especialmente
la de la Casanova, que tiene bastante tráfico, pues es una de las vías
importantes del municipio.

Punto de origen y destino
Esta ruta tiene carácter circular, es decir los puntos de origen y destino son
los mismos, teniendo como destino intermedio el alto de La Rosina. Aunque
la descripción del recorrido está hecha en un sentido de la marcha, el de las
agujas del reloj, se puede realizar también en sentido contrario.

Descripción resumida
Esta ruta está señalizada en color verde, saliendo por la carretera bajo el
panel de información de los caminos tradicionales hacia la derecha, en
dirección Norte. Continuamos por la misma unos 500 metros hasta justo
antes de un puente sobre el barranco, donde hay un camino de tierra que
sale a nuestra izquierda. Algo más arriba hay una bifurcación, nosotros
continuamos por el camino de la izquierda. Llegamos más adelante (unos
400m.) a un cruce donde tomamos de nuevo el camino de la izquierda  que,
después de una subida, llanea en línea recta. Poco antes de terminar la recta
dejamos este camino por una senda que sale a nuestra derecha y que
comienza ascender la ladera en fuerte pendiente hasta situarnos cerca de
una casa ya en lo alto  del Tossal de La Rosina. Continuamos por el camino
que luego se transforma en carretera asfaltada que, en dirección Este, va a
buscar la carretera, la cual tomamos y seguimos por la derecha en claro
descenso. En el siguiente cruce también tomamos el ramal derecho hasta
llegar a una entrada de camino con cadena a la derecha por el que seguiremos
la ruta. Continuando por esta pista, que luego pasa a estar asfaltada,
desechamos dos ramales que nos salen a la derecha y, justo cuando termina
el asfalto, hay una bifurcación en la cual tomamos el camino de la izquierda.
Continuando por él pasamos por un caserío denominado Cases de Torrat
y poco después a la izquierda y luego recto estamos de nuevo en el Parque
de la Cometa.

Elementos de interés
Ermita de la Cometa, pequeña capilla que posiblemente  data de principios
del siglo XVI.
Riu-rau, aljibes y era que conforman el parque rural de la Cometa.
Caserio de la Cometa o Casses de Torrat, agrupación de viviendas de
carácter agrícola que datan del siglo XVIII, con innumerables elementos
arquitectónicos de carácter rural.
Magnificas vistas del término de Calp desde lo alto del Tossal de La Rosina.

Punto de origen y destino
Esta ruta tiene carácter circular, es decir los puntos de origen y destino son
los mismos, teniendo como destino intermedio La Creu del Tossal de la
Cometa. Aunque la descripción del recorrido está hecha en un sentido de
la marcha, el contrario a las agujas del reloj, se puede realizar también en
sentido contrario

Descripción resumida
Desde el panel informativo de caminos tradicionales, tomamos a nuestra
espalda, pasando por los pozos del parque, la calle que está situada por
encima del parque, siguiéndola en dirección Norte (Izquierda). Al final de
la calle, a la derecha, hay una cadena por donde accedemos a un camino
que sube hacia la pinada. Pasamos junto a un depósito de agua, lo
bordeamos por la parte izquierda y continuamos por la pinada, primero
llaneando y luego a la izquierda con fuerte pendiente hasta llegar a lo alto
del Tossal.Desde aquí continuaremos por el camino ancho, en dirección
norte, hasta llegar a un punto donde abandonamos el camino por la izquierda
tomando una senda que pasa junto a La Creu y que desciende hasta llegar
a una casa por la que se pasa cerca y conecta con la pista, donde la
tomamos hacia la izquierda y pasamos por el grupo de Cases de Torrat
para continuar primero a la izquierda y luego recto hasta el parque.

Elementos de interés
Ermita de la Cometa, pequeña capilla que posiblemente  data de principios
del siglo XVI.
Riu-rau, aljibes y era que conforman el parque rural de la Cometa.
Caserio de la Cometa o Casses de Torrat, agrupación de viviendas de
carácter agrícola que datan del siglo XVIII, con numerables elementos
arquitectónicos de carácter rural.
Creu del Tossal de la Cometa, pequeña cruz metálica colocada en el año
1928 por los agricultores de la zona para prevenir sus campos de las fuertes
granizadas que destruían sus cosechas.
Magníficas vistas del término de Calp desde lo alto del Tossal de la Cometa

Punto de origen y destino
Esta ruta comienza en la Casa Museo del Cocó y termina en el Coll de
Faixuc, en el monte Cepellar, estribación de la sierra de Bèrnia, en el linde
municipal con Altea. Puede real izarse en sent ido contrar io.

Descripción resumida
Esta ruta, que está señalizada en color verde claro, comienza en el panel
informativo de los caminos tradicionales que se encuentra situado  en la parte
trasera de la Casa Museo del Cocó. Situados mirando al mismo, tomaremos
el camino a nuestra izquierda pasando por el pozo de la casa. Descendemos
por el camino y, tras pasar por la entrada del Jardín Botánico, en una bifurcación
de caminos, tomaremos el de la derecha. Al poco cruzamos el Barranco del
Pou Roig y continuamos, ahora en ligero ascenso, hasta la próxima bifurcación
en la cual tomamos el camino de nuestra izquierda, hasta la Casa del Trosset
del Rector. Cruzamos la Avda. Generalitat  y continuamos de frente por una
calle entre casas, al final de la calle, a mano izquierda, hay un pequeño pasillo
entre casas donde nos adentramos. Al salir de él tomamos la calle de la derecha
que asciende en paralelo al pequeño barranco que baja de la sierra de Oltà,
junto a la Casa de Benicuco. Antes de llegar a la carretera nacional(N-332)
hay un desvío a la izquierda que nos lleva  por el mismo cauce del barranco
para cruzar la carretera por debajo del puente. Tras él salimos por la derecha
y tomamos el camino asfaltado que asciende a nuestra izquierda, cerca hay
una bifurcación, que cogemos a nuestra izquierda, y algo más arriba dejamos
el asfalto y tomamos un sendero a la izquierda que nos lleva a un cruce, donde
tomamos el camino de la izquierda. Cruzamos la carretera de la estación y
continuamos de frente recto hasta antes de una curva donde cogemos un
ramal asfaltado a la derecha que nos conduce hasta la carretera nacional.
En este punto, a la derecha, parte un camino el cual tomamos llevándonos a
una carretera asfaltada. Continuamos a la derecha en ascenso , pasamos por
debajo del puente del tren, subimos un poco y, antes de llegar a una casa,
tomamos una senda a la izquierda, pasamos por un pozo y luego ascendemos
 pasando por debajo de una torre eléctrica. Seguimos por la pinada en dirección
sur hasta llegar a otra torre eléctrica, descendiendo por un camino hasta llegar
a un grupo de casas (Casa de Bou). Al pasar la casa que hay a la derecha,
en la misma valla de la casa, parte un sendero que continuamos en ascenso
hasta llegar a un pequeño collado.Desde aquí arranca la Ruta R-8 que se
dirige al Castellet. Nosotros continuamos a nuestra derecha hasta alcanzar
una planicie (antiguo campo de tiro), desechamos la pista que asciende y
continuamos por la que llanea hasta encontrarnos a nuestra derecha una
entrada de un camino que asciende, la tomamos y, al llegar a la parte alta,
tomamos un sendero a la izquierda, continuamos llaneando y luego comenzamos
a descender, pasamos junto a la valla de la pequeña casa, llegamos a un
camino más ancho y, sin continuar por él, ahora tomamos una senda a la
derecha que asciende en diagonal. Seguimos por la senda hasta pasar cerca
de la planta de transferencia de residuos, a nuestra izquierda,  y la Casa
dels Calvos, a la derecha. El camino nos lleva a una carretera asfaltada que
continuamos por la derecha, cruzamos la autopista por el túnel y, en la siguiente
bifurcación, tomamos el camino asfaltado de la izquierda que desciende hasta
el cauce del barranco (Barranc Salat). Seguimos de frente hasta la puerta
vallada, pasamos por la derecha de la valla ascendiendo junto a  ella. Pasamos
junto a la Casa de  Bufes hasta llegar a una zona llana de pinada. Poco
después la senda se separa de la valla ascendiendo monte arriba hasta el Coll
de Faixuc donde podemos divisar la bahía de Altea.

Elementos de interés
Antiguo acueducto de abastecimiento de agua potable.Recorrido por un tramo
del antiguo camino de Altea.Formaciones geológicas yesíferas. Antiguo horno
de cocción de yeso. Zona de microreserva de flora.Cueva de la Mina.

Punto de origen y destino
Esta ruta comienza recorriendo parte del ruta R-7 o desplazándonos en
coche hasta la Casa de la Llora.  Su destino está en lo alto del peñasco
donde se ubican las ruinas del Castellet en la zona del Collao.

Descripción resumida
Si tomamos como punto de partida la Casa del Cocó, tendremos que seguir
la Ruta R-7 hasta las inmediaciones del antiguo campo de tiro, donde
cogemos la bifurcación a la izquierda descendiendo por lo que era el antiguo
camino de Calp a Altea. Pronto llegamos a la carretera N-332, la cual
tenemos que cruzar para tomar, a la derecha de la casa que está justo en
la entrada de la urbanización Maryvilla, un camino asfaltado que asciende
y rodea la Casa de la Llora para continuar subiendo después por pista de
tierra hasta las proximidades de las calles de la urbanización Mascarat. De
ahí se llega a la base de promontorio rocoso por el cual ascenderemos por
una senda escarpada, que se encuentra equipada con cuerdas para
ayudarnos, subiendo hasta la misma pared del Castellet.

Elementos de interés
El trazado del camino por el que discurre la ruta, corresponde a una vía
pecuaria, antiguo camino principal antes de abrirse los túneles de la carretera,
que unía la población de Calpe con Altea, lugar donde actuaba el legendario
bandolero del Mascarat.
Ruinas de una antigua torre vigía  y emplazamiento de lo que fue el antiguo
castillo de Calp de la época Islámica, construido sobre el siglo XI o XII.
Hay que resaltar por otro lado las magníficas vistas que se pueden apreciar
desde la cima de este promontorio.

Punto de origen y destino

Desde la partida del Borumbot a la playa del Arenal.

Descripción resumida
Situados en la entrada principal de la Casa de Cultura, nos dirigimos hacia
la esquina que forman la Avda. Masnou y la calle Virgen del Carmen,
tomamos esta última en ascenso dirección Sur, pasamos frente la Casa del
Mar y, ahora en descenso, continuamos hasta tomar la calle que nos sale
a nuestra izquierda. Por ella, bajando,  llegamos a una intersección de calles
tomando la de nuestra derecha, que da acceso al residencial Balcón al Mar.
Justo en su puerta de acceso, en su parte izquierda, arranca el sendero
que, junto al borde del acantilado y por delante de las casas de la partida
Borumbot, va descendiendo hasta llegar a la playa del Arenal�Bol.
Existe la posibilidad también de tomar a la derecha de la entrada del
residencial Balcón al Mar un sendero que, por encima del aparcamiento de
dicho residencial, tiene continuidad  hacia la Cala de la Manzanera, pasando
por las edificaciones singulares de la urbanización La Manzanera.
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Inicio Rutas.

Final Ruta.


