
 

 

 

EXCURSIONES CALPINAS 

Desde Apartaments Morpar Calp, te hemos preparado un listado de excursiones que 

contiene parte de los recursos ambientales y turísticos del municipio más allá de las playas y del sol 

que nos acompaña más de 300 días al año. 

 

1.- Ir por el Paseo Marítimo hasta el puerto pesquero y acudir a la lonja a la subasta (a partir de 

16 horas de lunes a viernes) donde se puede comprar pescado fresco a buen precio. Seguir la 

excursión por el entorno del Puerto acudiendo al Paseo Ecológico (mínimo 2 horas). Desde el 

Puerto se puede hacer una excursión en barco hasta Benidorm (desde mayo a septiembre). 

Los restaurantes del Puerto son muy populares y suele haber un ambiente festivo, aunque en 

ocasiones atienden un turismo masificado en restaurantes de diferentes calidades. Para más 

información al respecto preguntar a Joan. 

2.- Ir por los Paseos Marítimos hasta el centro de Calpe y visitar el casco antiguo. Se puede 

combinar cogiendo el bus de línea (la guagua) que te deja en el caso antiguo del municipio y te trae 

hasta el Hotel Diamante o Mercadona (mínimo entre 3 y 5 horas). También hay un tren turístico que 

hace la misma ruta (parada en cafetería Coral) 

Lugares a visitar: Ermita de San Salvador, Torreó de la Peça, Ayuntamiento antiguo, “Forat de la 

Mar”, calles del Arrabal y Museos, y tapear en los bares tradicionales. 

3.- Coger la senda “Voramar” en la Calalga e ir paseando por las calas hasta el Puerto Deportivo 

“Les Bassetes” y allí tomar un café o una copa, especialmente al atardecer (mínimo 2 horas). En el 

último tramo cuando estás llegando al Puerto Deportivo hay una pasarela semihundida en el agua 

que hay que evitar, pues se han producido algunos accidentes y para ir seguro hay que subir la 

escalera de piedra que hay en la izquierda. 

4.- Visitar las Salinas hasta la pasarela sobre la laguna (mínimo 1 hora). Acceso enfrente del 

edificio El Dorado (farmacia). Ruta circular con diferentes miradores para el avistamiento de aves. 



 

 

5.- Parque Natural del Peñón d’Ifach: para subir al Peñón (332 m) reservar en la web: 
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20328&version=amp y visitar la Pobla d’Ifach. 
Dificultad baja 
Desde el apartamento por el Paseo Marítimo hasta la zona del Puerto, donde se coge el acceso 
directo antes de llegar al propio puerto pesquero. Se requiere un mínimo de forma física y llevar 
buen calzado. La subida hasta la cima a ritmo medio es de 1:30’ y la bajada se realiza en media 
hora. Buenas vistas y en días claros se ve Ibiza.  
En la falda se encuentran los restos arquitectónicos de la Pobla d’Ifach. Reservas para visita 
guiada: enviar un correo electrónico a turismo@ajcalp.es, indicando nombre y apellidos, teléfono, 
número total de personas y citar día o días en los que se quiere realizar la visita. 
Para ver todo sin prisas entre 3 y 4 horas mínimo. 

6.- Visitar el yacimiento arqueológico de los Baños de la Reina (Reservas solo visitas guiadas: 
enviar un correo electrónico a turismo@ajcalp.es, indicando nombre y apellidos, teléfono, número 
total de personas y citar día o días en los que se quiere realizar la visita) está en el Paseo Marítimo 
Infanta Elena. 
 
7.- Visitar Urbanización La Manzanera (Edificios Ricardo Bofill). Acceso a 200 metros del Casco 

Antiguo 

8.- Subida a Toix (en vehículo) para contemplar las vistas y visitar los restos del Castellet sobre los 

túneles del Mascarat. (Consultar detalles con Joan).  

Al bajar se puede visitar Puerto Blanco y la Cala Les Urques (de canto rodado). 

9.- Excursión a Oltà, hasta la Ermita de San Francesc o hasta la cima (587 m) (2 horas). También 

se puede realizar una ruta circular desde la Ermita (aproximadamente 3 horas). Se puede subir en 

coche hasta la zona de acampada. (Dificultad media) 

Consultar detalles con Joan. 

10.- Excursión a Pinos (Partida rural de Benissa). Dificultad Media: Hay que llegar a la Ermita de 

Lleus para dejar el vehículo y continuar a pie. Antes habremos pasado por debajo del Puente 

ferroviario del Ferrandet. Tras 35 minutos de marcha desde la Ermita se llega al camino de acceso 

a través de la montaña, que está marcado sobre una piedra con una flecha azul. Desde la Ermita 

de Lleus hasta el núcleo urbano de Pinos hay 1 hora 45 minutos. En Pinos hay dos restaurantes 

(Restaurante Pinos y Casa del Peón). Desde la Casa del Peón se puede bajar por otro camino 

directo hasta la Ermita (40 minutos). Cerca de la Ermita está el Restaurante Casa del Maco con un 

nivel gastronómico alto. 

Consultar detalles con Joan. 

 

Para información complementaria sobre estas excursiones visitar https://patapato.es/que-ver-en-

calpe-11-mejores-sitios-para-ir-con-ninos/ 

Adjunto enlace a guía turística de Calp: https://www.calpe.es/sites/default/files/2019-

11/archivo530.pdf 
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