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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. 

 
• 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 un 
calzado adecuado, preferiblemente botas 
de media montaña o zapatillas deportivas en 
buen estado. 

 
• Es recomendable llevar prendas largas para 

proteger brazos y piernas del sol y de los 
arañazos de  la vegetación. 

 

 
 

 

 
 

 
CLUB DE SENDERISMO  

“LA SERRA D’IRTA” 

 
 

 
PROVINCIA: 
CASTELLÓN 

 
COMARCA: 
EL BAIX MAESTRAT 

 
SITUACIÓN LEGAL: 
PARQUE NATURAL 

 
 
 
 
DIA: 26 de abril de 2008 (Sábado) 
 
SALIDA: 8 h en autobús desde Conselleria de 
Infraestructuras y Transportes (Av. Blasco Ibáñez 
nº 50 de Valencia) 
 
COMIDA: 15 h. en Restaurante “Hostería del 
Mar” en Peñíscola. 
 
 
Se admitirá un máximo de 3 miembros por familia 

de colegiado inscrito. PLAZAS LIMITADAS 
 

Inscripción antes del día 23  de abril en las 
oficinas de Valencia. Telf. 96 352 69 61 

o enviando justificante de pago  
por fax al 96 351 01 60 

 
 

Reserva de plaza 28 €  
 
 
 
 



 
 

LA SERRA D’ IRTA 
 

La Comunidad Valenciana no dispone de 
demasiados tramos de costa con cantiles, toda 
vez que el cuaternario litoral, en la mayor parte 
de los casos, ha desplazado los macizos 
rocosos al interior. 

           
Hace un año visitamos la Serra Gelada y 
ahora lo vamos a hacer con la Serra d´Irta. Se 
trata de una Sierra paralela a la costa que se 
extiende desde Peníscola hasta Alcocebre, 
con las poblaciones de Santa Magdalena de 
Pulpis y Alcalá de Xivert por el oeste y 
alineadas por el ferrocarril y la carretera N-
340. 
 
Dado su carácter rocoso- conglomerados 
calizos- este tramo de costa ha permanecido 
bastante ¡¡ v i r g e n !! Sin embargo, la 
necesidad de conexión entre las dos 
poblaciones costeras ha propiciado la 
existencia de un camino de tierra, transitable 
con cuidado, que ha permitido un recorrido 
relativamente corto sin tener que recurrir al 
rodeo por la carretera nacional. Amparados en 
esta reducida circulación este tramo ha sido 
usado con alguna frecuencia como acceso 
tranquilo a mercancías que por vía marítima 
reclamaban un atraque poco vigilado, a pesar 
de existir un cuartel de Carabineros en la 
Platja dels Rusos. Antaño ya hubo 
necesidades similares lo que explica la 
presencia de la Torre Adedum o Badum ( torre 
tronco-cónica de sillares colocada en la 
vertical del acantilado). 

 
El recorrido de la excursión resulta un 
placentero paseo desde la más meridional 
urbanización de Peníscola – Font Nova- que 
internándose un poco por la vertiente Este de 

la Sierra, siguiendo una cuesta continuada de 
suave pendiente se alcanza la cumbre y a 
poco más de un kilómetro pasa por el Mas del 
Senyor, en proceso de reorganización 
agrícola, con una olmeda muy agradable con 
bancos y mesas de madera expresamente 
colocados para ser utilizados por los 
excursionistas (ciclista y senderistas). En este 
punto se estima oportuna la parada para tomar 
fuerzas con el almuerzo y refrescarnos con el 
agua de la fuente que allí mana. 
 
Una vez reconfortados seguiremos el camino 
hacia el Pou del Moro. Otra zona de 
esparcimiento, con la restauración en 
mampostería en seco de una caseta refugio 
de campesinos y cazadores. 
 
Se sigue, cambiando la orientación hacia la 
costa, siguiendo paralelos al barranco del Pou 
del Moro d´Irta, hasta la Platja del Rusos 
(Caserna de la Guardia Civil clausurado) y 
desde allí, ya siempre en dirección Norte, 
pegados a la costa, pasando por la Platja del 
Pebret y su Duna, disfrutaremos con la 
observación de las distintas calitas y los 
acantilados que nos acompañarán a lo largo 
del recorrido hacia Peníscola, incluyendo la 
Torre de Abadum, a la que llegaremos por el 
camino hormigonado o tomando el atajo por la 
línea de máxima pendiente campo a través, 
ladera arriba.  
 
La Torre Abadum, o Badum, es una torre vigía 
con el escudo de los Austrias en su paramento 
exterior, que debió ejercer de torre vigía para 
la tutela de la costa, que debía enlazar 
visualmente por el Norte con el Castillo de 
Peníscola, y hacia el Sur con la pequeña 
fortaleza próxima a Cap y Corb en Alcocebre, 
junto a la desembocadura del Riu de les 
Coves o de San Miquel, y éste a su vez con la 
Torre de Oropesa. 

 
Como se podrá comprobar, asistiendo a la 
excursión, se trata de un recorrido Ligth, 
Promenade le califica alguno, que contrasta 
con otros realizados con anterioridad 
claramente más exigentes y difíciles. Es claro 
que el propósito de los organizadores es 
aportar el conocimiento del Territorio, sin otra 
intención, y menos con el carácter que voces 
interesadas puedan haberlos tildado de 
alpinista, que la de procurar un día grato a los 
asistentes a las excursiones que se 
programan y organizan bajo el título de 
Senderismo de Caminos. El Territorio es el 
que es, y el propósito de los que estamos 
dentro de la Organización es enseñarlo a todo 
aquél que quiera acompañarnos, aunque a 
veces se reclame un mayor esfuerzo físico, 
madrugón incluido. La conclusión, una vez 
acabada la excursión, en la mayoría de los 
casos es que nos hemos cansado pero que 
nos quiten lo bailao. Ese es nuestro objetivo. 
Vuestra satisfacción. 
 
Por último, se recomienda calzado cómodo, 
gafas limpias para disfrutar del paisaje, 
cantimplora llena y   ¡¡  No entretener la 
marcha por culpa de la charla!!  ¡¡ No vale 
perder de vista a los que nos preceden!!  Así 
no habrá personas que se extravían.       
 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 
Salida  Urb. Font Nova 

Llegada 500 m. antes de  Font 
Nova 

Desnivel 120 m. 
Distancia 14 km. 
Dificultad baja 


