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CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

 
• Salir de excursión al monte no es una competición, 

así que caminemos sin prisa saboreando cada 
momento y cada rincón. Y tengamos mucha 
precaución al disfrutar de las vistas para no dejar 
de controlar donde pisamos. 
 

• Cojamos una mochila para llevar cómodamente el 
material que necesitemos. No olvidemos coger un 
impermeable, comida para el almuerzo y 
abundante agua para el camino. 

 
• Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, 

que no se note nuestro paso. 
 
• Para caminar por la montaña es absolutamente 

imprescindible llevar ropa y calzado adecuado, 
preferiblemente botas de media montaña, con 
suelas en buen estado. 

 
• El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el 

tren inferior y el superior. 
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CLUB DE SENDERISMO- COMUNIDAD VALENCIANA 

PARC NATURAL DEL PENYAL D´IFAC 

PROVINCIA:  
ALICANTE 
 
COMARCA:  
LA MARINA ALTA 
 
SITUACIÓN LEGAL:  
Parque Natural del Penyal 
d´Ifac. 

DÍA: 15 de enero de 2011 (sábado) 
 
SALIDA: 8.00 h. en autobús desde Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte. 
(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 
 
COMIDA: 15 h. en Restaurante Baydal (Calpe) 
Máximo de 3 miembros por familia de colegiado 
inscrito. PLAZAS LIMITADAS 

 
Confirmar asistencia antes del día 12 de enero 

en las oficinas de Valencia.  
Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 30 € 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 
 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida y 
Llegada 

Centro de Información del Parque 
Natural (Calpe) 

Desnivel 300 m 

Distancia 5 Km 

Dificultad Media – Alta (vértigos) 

Dureza Media 

CALPE 



“Me decían que el Peñón de Ifach debe ser el antiguo 
Hemeroscopio de los focenses, observatorio del día. 
Del día que pasa, vuelve y se queda; atalaya de la 
eternidad y desde él, desde el peñón, desde junto a 
un pino que enraíza la roca, hundía sus ojos en el mar 
en que se mira el ojo del Mediterráneo.” 
Soñando el Peñón de Ifach. Miguel de Unamuno 

 
El Penyal d’Ifac es una enorme masa calcárea 
que se eleva sobre el mar hasta los 332 m de 
altitud máxima y que se une a tierra por un istmo 
detrítico. En su entorno destacan las salinas de 
Calpe que originalmente formaban una laguna 
que, en época griega, se extendía desde el 
Penyal hasta las montañas más próximas. 
Posteriormente fue cerrada por un cordón dunar y 
rellenada por arenas transportadas por el viento. 
La laguna fue convertida más tarde (se cree que 
en época romana) en salinas, que se 
abandonaron en el siglo XVII para después ser 
de nuevo recuperadas. 
 
Con sus 45 Has. protegidas se puede afirmar que 
se trata de uno de los parques naturales 
europeos de menor extensión. Sin embargo, las 
características bioclimáticas, la naturaleza de sus 
suelos básicos, su situación y orientación 
confieren una gran singularidad a su flora y 
vegetación, que ya supo apreciar Cavanilles en 
sus Observaciones (1795). Estas características 
lo convierten en el parque natural más visitado de 
la Comunidad Valenciana, con más de cien mil 
personas al año. 
 
El municipio: Los asentamientos humanos más 
antiguos que se han localizado en el término 
municipal se han datado en la Edad de Bronce y 
corresponden a los primeros poblados ibéricos. 
 
Durante la romanización adquiere mayor 
importancia la localización costera para los 

nuevos asentamientos. La cercanía al mar para 
permitir el comercio marítimo y la explotación de 
las factorías de salazones y viveros, 
aprovechando que la piedra tosca es fácilmente 
excavable, es la base económica sobre la que se 
funda el núcleo de población de los Baños de la 
Reina. Los árabes levantaron la primera 
edificación del Castillo de Calpe en el cerro que 
dominaba el paso del Mascarat, como elemento 
defensivo del territorio,  
 
La tradición cristiana atribuye la conquista 
cristiana de Calpe en 1240, después de la toma 
de Denia, pero otros historiadores hablan del 
1254. En cualquier caso, la Corona de Aragón 
mantuvo, tras la conquista, la organización 
administrativa musulmana. 
 
El recorrido: El itinerario se inicia en el Centro 
de Información y discurre con un primer tramo 
vallado que sube zigzagueando por la cara norte 
hasta alcanzar un túnel que da paso a la cara 
este. Tras cruzarlo y avanzar por la senda un 
poco más, el camino se bifurca y, mientras una 
parte conduce a un mirador en el extremo sur, el 
puesto de Carabineros, la otra lleva hasta la 
cima. A lo largo del recorrido encontraremos las 
siguientes paradas señalizadas: 
 
1 Mirador de Poniente: Nos ofrece una 
panorámica de la costa desde el Parc natural de 
la Serra Gelada al oeste hasta el del Montgó en 
el este. 
 
2 Restos poblado ibérico: En parte ocultos por la 
vegetación se pueden observar los restos (siglo 
IV-III AC) datados a partir de cerámicas 
recuperadas en unas catas. 
 
3 Pinos tumbados: En este punto encontramos 
las formas más espectaculares del efecto del 
viento de levante sobre los pinos. Siguiendo la 

ascensión llegaremos hasta un recodo donde se 
encuentra un área de descanso señalizada. 
 
4 Mirador del botánico Cavanilles: Continuando la 
subida llegamos a un segundo mirador orientado 
hacia poniente donde, además de la panorámica, 
veremos una de las dos microrreservas de flora 
del Peñón, donde pueden encontrarse las plantas 
endémicas más sobresalientes del parque y 
observar más de cerca la vegetación de la pared. 
 
5 Túnel: A partir del mirador la senda discurre por 
la zona de mayor umbría y humedad del 
itinerario, donde los ejemplares de polipodio, el 
helecho más abundante en el Peñón, y diversas 
especies de líquenes encuentran su hábitat ideal. 
El túnel, construido en 1918, da paso a la cara 
nordeste y la gran cantidad de gente que ha 
pasado ha pulido la roca resultando sumamente 
resbaladiza. A partir del pequeño mirador que se 
encuentra a la salida la senda se estrecha y se 
hace resbaladiza. 
 
6 Bifurcación: Camino de ella encontraremos la 
segunda microrreserva de flora y atravesaremos 
dos peñascales donde en primavera anida la 
gaviota patiamarilla (Larus michahellis). 
 
7 Puesto de carabineros: Después de recorrer un 
trecho más de senda en dirección sur 
encontraremos una pequeña plataforma que 
constituía un puesto de vigilancia y desde donde 
hoy se pueden disfrutar de unas espectaculares 
vistas hacia el mar. 
 
8 Cima: La ascensión a la cima es el tramo de 
mayor dificultad. Allí se encuentra un vértice 
geodésico de tercer orden y puede contemplarse 
una magnífica panorámica, que va desde la Serra 
Gelada a la izquierda hasta la punta de Moraira 
con su torre vigía a la derecha. 
 


