COLECCIÓN SENDERISMO POR LA COMUNITAT VALENCIANA
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SL-CV 50 / SENDEROS LITORALES DEL MEDITERRÁNEO
Número de sendero:
SL-CV 50.
Promotor del sendero:
Ayuntamientos de Teulada y
El Poble de Benitatxell.
Punto de partida y llegada:
Teulada- Urbanización próxima a
cala Portet (Moraira).
Coordenadas UTM:

31 S 251.505 4.287.946
31 S 253.779 4.288.782
Distancia en kilómetros :
7’4 kilómetros.
Horario total de la ruta:
3 horas.
Alternativa de la ruta más corta:
I) 1hora (desde cala Moraig
a cova del Tio Domingo).
Nivel de dificultad: media.
Población y comarca de referencia:
Teulada (la Marina Alta).
Tipología: lineal.
Tipo de sendero: SL.

Desniveles mínimos y máximos:
mínimo: 5 metros. Máximo: 135 m.
Cartografía: IGN. Hoja 31-21 Jávea
Escala (1:50.000).
Espacio natural en el sendero:
Microrreservas de flora endémica.
Zona LIC (Red Natura)-Penyasegats
de La Marina.
Época del año recomendable: todo
el año.

Fuentes en la ruta: no hay fuentes
durante la ruta, solo en Morairapoblación.
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Vistas de los acantilados de la cala Moraig.

El paisaje del sendero
Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
Los acantilados de La Marina
Este bello sector del litoral alicantino ofrece unos
espectaculares acantilados, donde la vertical es una
constante, siendo uno de los lugares que durante
años fueron reducto de experimentados pescadores
y de tropas berberiscas. El sendero permite disfrutar
de paisajes de La Marina con un denominador
común: la pesca en los acantilados. Las conocidas
como pesqueres, eran una especie de habitáculos
muy elementales construidos en los acantilados con
piedra, madera y esparto por algunos vecinos para

La cova del Tío Domingo.

practicar esta arriesgada pesca. En la base de los
acantilados batidos por las olas, habilitaron cuevas,
a las que bajaban desde lo alto de la costa,
descolgándose con el auxilio de fuertes sogas, pero
con grave riesgo de perder su vida, para conseguir
un dinero que ayudara a la economía familiar.
Teulada-Moraira
El territorio de Teulada ha conocido la presencia
del hombre desde los tiempos más pretéritos.
El yacimiento más antiguo, y sin duda el más
importante, es la Cova de la Cendra. Situado en una
de las laderas del Cap d'Or presenta una gran riqueza
de estratos que se remontan al Paleolítico Superior,
entre los 15.000 y 20.000 años a.C. En el momento de
la conquista cristiana a mediados del siglo XIII,
Teulada era una alquería musulmana, mientras que
Moraira era un puerto natural. A principios del siglo
XX, la economía local (basada en la agricultura
especialmente en la producción de pasas y de vino
moscatel) se vio afectada por la filoxera, epidemia
que afectó muy negativamente en las plantaciones
de viñedo, actualmente ahora rescatadas con su
famoso moscatel. Destaca el fortín o castillo
de Moraira, la torre del Cap d’Or y la ermita de
San Vicente Ferrer. La Generalitat declaró paisaje
protegido al paraje de Les Sorts para conservar los
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aterrazamientos tradicionales de viña de este sector
de la Marina.
Observaciones de tipo técnico al recorrido.
Recomendaciones
La ruta es lineal por lo que tenemos que contar
siempre el doble de tiempo para toda la ruta (tres
horas como mínimo), salvo que dejemos otro coche
en el cruce de la cala del Moraig en El Poble Nou de
Benitatxell. Para acceder al final e inicio del sendero por
la cala Moraig debemos ir al Poble Nou de Benitatxell
(a cuatro kilómetros de Moraira) y tomar por la derecha
una amplia calle que sube a la urbanización Cumbres
del Sol (2,2 kilómetros desde el Poble Nou de
Benitatxell), la atraviesa y baja hacia la cala entre chalets
hasta un cruce de calles donde hay un pequeño
parking a la izquierda (cinco kilómetros desde el Poble
Nou de Benitatxell). La cala Moraig queda medio
kilómetro más abajo. Si se dispone de poco tiempo es
mejor hacer una ruta alternativa desde la cala Moraig
hasta mitad de camino (cova del Tío Domingo
aproximadamente 30 minutos de ida) ya que es la
parte con más panorámicas y sin descensos acusados
(alternativa más corta). Se recomienda llevar buen
calzado, cantimplora llena (no hay agua), gorra y
protección solar si es verano, y abrigo si es invierno,
ya que la ruta está expuesta casi siempre al mar. La ruta

está orientada hacia Levante y por las mañanas el sol
es muy intenso. En verano es aconsejable hacer la ruta
por la tarde, o iniciarla nada más salir el sol, pasar el día
en la cala de Llebeig y regresar por la tarde, cuando hay
sombra por todo el camino.
La población
El Poble Nou de Benitatxell: su término municipal
destaca por un litoral de abruptos acantilados entre los
que se hallan las calas Testos, Almoraig y Llebeig.
El macizo del Puig Llorença, al caer sobre el
Mediterráneo, determina una costa elevada, con
acantilados de más de cien metros cortados a plomo
sobre el nivel del mar, que ofrecen vistas espectaculares
sobre el Mediterráneo. Los avatares históricos
conducirán al abandono de la Alquería de Benitagell
que sería refundada en 1698; de ahí viene el nombre de
el Poble Nou de Benitatxell. Durante todo este largo
periodo, Benitatxell formaba parte del Marquesado de
Dénia. El municipio conserva un rico paisaje agrícola de
bancales en los que aún predomina el cultivo de la uva
de moscatel. El mes de julio es el mes festivo por
excelencia en El Poble Nou de Benitatxell, donde se
celebran las fiestas de Moros y Cristianos el segundo fin
de semana del mes. Las fiestas patronales, en honor a
Santa María Magdalena, San Roque, San Cristóbal y San
Jaime, se celebran del 22 al 25 de julio.
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Descripción del recorrido
Cómo acceder a la ruta
Punto de partida: desde Moraira seguir la carretera
litoral que lleva en kilómetro y medio al Portet, y nada
más entrar a la cala, a la izquierda, entre chalets, sale
una calle (camino de la Viuda) que nos lleva en 1’8
kilómetros hasta el cruce con la calle Canario, donde
encontramos el poste del SL-V 50 Rutas de las calas
y el panel cartográfico.

con algarrobos y otros árboles, entre bancales
abandonados. La senda busca el barranco de la
Viuda, ahora por una zona más umbría de lentisco y
palmito. Cruza un pequeño barranco y sube para de
nuevo bajar al barranco de la Viuda, dejando cerca
una calle que da acceso a una urbanización en lo
alto de la montaña. Pasamos cerca de la
microrreserva de flora, pudiendo divisarse ya el mar.
La senda discurre ahora por el lecho
del barranco buscando a veces un mejor camino
por la izquierda.

Descripción del sendero
Punto de partida. Calle Canario
(urbanización Cala Portet-Moraira).
En la calle Canario está el poste del sendero en la
intersección con el camino de la Viuda, entre chalets.
Hay que bajar por esta calle y seguir la calle Gaviota
por la derecha (postes SL de madera). A los 150
metros se acaba la calle en el barranco cerca del
chalet Parque de la Cala. Un poste de SL indica que
debemos seguir ahora por senda entre huertos de
naranjos para introducirnos en una pinada mezclada
Casas de pescadores de la Cala Llebeig.

Se
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Sendero litoral con vistas a la torre de vigia Cap d’Or.

1,7 kilómetros/30 minutos. Cala Llebeig.
Esta pequeña y solitaria cala de piedra está poblada
solo por casetas de pescadores. Un poste del SL-V 50
nos indica que debemos tomar una empinada senda
para ganar altura por la izquierda. El cartel indica que
hasta la cala Moraig hay 55 minutos y 2.345 metros.
La senda sube en zigzag hasta llegar a la Cova del
Morro en cinco minutos más. Ahora la senda llanea
sin perder altura discurriendo por debajo de los
acantilados. Pasamos cerca de una gran balma con
chalets en la parte alta del cortado. Se divisa ya el
cabo de la Nao y Xàbia al fondo.
2,5 kilómetros/45 minutos. Cova de Pepet el
Morret. Pasamos un túnel conformado por un
desplome de piedras donde está la Cova de Pepet el
Morret. Es un lugar ideal para descansar a la sombra.
Seguimos por la senda que en un punto ofrece una
cascada de agua, hasta llegar en 15 minutos más a la
Cova del Tío Domingo de l’Albiar.

3,3 kilómetros/1 hora. Cova del Tío Domingo de
l’Albiar. Construcción de piedra a modo de cobijo.
Se adivina ya la cala Moraig y la carretera de
descenso de El Poble Nou de Benitatxell a la cala. La
senda sube poco a poco hasta girar por la derecha,
hay que bajar escalones hasta una calle donde está
el poste de final del sendero. Bajamos por la calle
unos 150 metros hasta el cruce .
4 kilómetros/1 hora y 30 minutos. Cruce carretera
Cumbres del Sol a Cala Moraig. En este cruce
encontramos un pequeño parking y una plaza
donde hay un panel cartográfico del sendero.
La cala Moraig queda a 15 minutos por la carretera.
Total: 8 kilómetros/3 horas

Otros senderos
SL-V 51 La Torre de Vigía del Cap d'Or. Senda muy
sencilla y panorámica de 1,5 kilómetros (ida). La ruta
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Direcciones de interés
Tourist Info de Teulada-Moraira
Tel. 965 745 168
teulada@tourisfinfo.net
www.turismoteuladamoraira.com
Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell
Tel. 966 493 369. www.benitatxell.com

Cómo llegar: desde Teulada bajar por la
carretera CV-743 a la costa hasta Moraira, donde
tenemos que desviarnos en la primera rotonda, por
la izquierda, dirección a cala Portet siguiendo una
carretera local que nos lleva directa a la cala. Antes
de entrar en la cala, debemos tomar la calle del
camino de la Viuda que, por la izquierda, nos lleva
entre chalets hasta la calle Canario, inicio del
sendero.

Otras indicaciones
Microreserva de flora. Barranco la Viuda.

parte desde una urbanización próxima a la cala
Portet de Moraira y nos conduce directa a la torre de
vigía del Cap d’Or, una fortaleza de vigía con amplias
vistas sobre la costa y el Mediterráneo.
Senderos de Poble Nou de Benitatxell.
El Ayuntamiento de Poble Nou de Benitatxell
dispone de dos rutas senderistas: la Ruta de los
Acantilados que coincide con el SL-CV 50 en su
término municipal y la Ruta del Barranco dels Testos.
SL-CV 98 Cap Prim-Xàbia. Ruta lineal de dos
kilómetros que nos muestra los acantilados de un
bello sector del litoral de Xàbia, donde se han
declarado y protegido microreservas de flora. Se
accede desde el Mirador del Portitxol.
PR-CV 354 Cala Granadella-Xàbia. Ruta circular de
13’9 kilómetros que nos permite descubrir
construcciones tradicionales como minas de ocre
pesqueras, hornos de cal y los restos del castillo de la
Granadella.

Equipo: bota con suela estriada y la protección
contra el frío o el sol, según la época.
Imprescindible llevar agua.
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Más senderos en la Comunitat Valenciana
Castellón
1. Serra de Sant Marc
2. Fredes-Portell de l’Infern
3. Senders d’Irta
4. Morella-Forcall
5. Ruta dels massos
6. Barranc dels Molins
7. Penyagolosa
8. Aín-Pico Espadán
9. El Barranco de la Maimona
10. Canales Sacañet

Valencia
11. Las fuentes y barrancos de Serra
12. Ruta del Bohilgues
13. El barranco del Regajo
14. Los miradores de la Serranía
15. Fuente la Oliva-Hoces del Cabriel
16. La Muela de Cortes
17. El Barranco Moreno
18. Les Creus
19. Alt del Benicadell
20. Barranc dels tarongers

Alicante
21. Los pozos de nieve de Mariola
22. Las Neveras del Carrascar de la Font Roja
23. Las calas de Llebeig y Moraig
24. El Barranc de l’Infern
25. La sierra de Bernia
26. Volta al Puig Campana
27. La sierra Aitana
28. La sierra del Cabeçó d’Or
29. La silla del Cid
30. La serra de Crevillent
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Direcciones de interés
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV)
www.femecv.com
Diputación Provincial de Alicante-Área de Medio Ambiente
www.medioambiente.ladipu.com/itinerarios_ambientales/senderos
Diputación de València Terra i Mar Área de Turismo
www.valenciaterraimar.org/info_senderismo
Diputación Provincial de Castellón-Área de Turismo
www.castellon-costaazahar.com
Centro de Documentación e Información de Montaña (CEDIM)-Centro Excursionista de Valencia
www.centroexcursionista.org
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada-FEDME
www.fedme.es
Asociación Europea de Senderismo (ERA)
www.era-ewv-ferp.org

Pictogramas

www.comunitatvalenciana.com

