COLECCIÓN SENDERISMO POR LA COMUNITAT VALENCIANA
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Castellón

Valencia

Alicante

PR-CV 194 / SENDERS D’IRTA
Número de sendero:
PR-CV 194.
Promotor del sendero:
Ayuntamiento de Peñíscola.
Punto de partida:
Camino de Sant Antoni (65 metros).
Punto de llegada:
Camino de Sant Antoni (65 metros).
Coordenadas UTM:

31T 277.009 4.469.515
31T 275.960 4.466.851
Distancia en Kilómetros:
21,1 kilómetros.
Horario total de la ruta:
6 horas y 30 minutos.
Alternativa de la ruta más corta:
15,2 kilómetros. 4 horas y 10 minutos.
Nivel de dificultad: alta.
Población y comarca de referencia:
Peñíscola (El Baix Maestrat).

Tipología: circular.
Tipo de sendero: PR.
Cota máxima/mínima:
435 metros/5 metros.
Ascenso/descenso acumulado:
655/655 metros.
Cartografía:
IGN. Escala 1:25.000. Peñíscola 571-IV
y Mas del Senyor 594-II.
Espacio natural en el sendero:
Parque Natural y Reserva Natural
Marina de la Serra d’Irta.

Época del año recomendable:
todo el año.
Fuentes en la ruta: Mas del Senyor y
Pou del Moro (a los 9 y 10 kilómetros
respectivamente).
Informarse previamente.
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Peñíscola desde la Ermita de Sant Antoni.

El paisaje del sendero
Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
El Baix Maestrat limita al noreste con la provincia de
Tarragona, al este con el Mediterráneo, al suroeste con
la comarca de la Plana Alta, al oeste con L’ Alt Maestrat
y Els Ports, y al noroeste con la provincia de Teruel
mediante la subcomarca de la Tinença de Benifassà.
El parque se encuentra localizado entre la población
de Peñíscola al noreste, el mar Mediterráneo al este,
el núcleo turístico de Alcossebre (dependiente
de Alcalà de Xivert) al sur y las poblaciones de
Alcalà de Xivert y Santa Magdalena de Pulpis al oeste.
La zona que nos ocupa está protegida desde el
año 2002 en que fue declarada Parque y Reserva
Natural Marina de Irta, extendiéndose sus límites
terrestres y marinos durante más de
10.000 hectáreas. Probablemente se trata de la
última sierra litoral del mediterráneo español que
queda sin edificar, lo que la convierte en una
verdadera reliquia paisajística. Los grandes desniveles
y la poca calidad de sus tierras nos presentan un
entorno poco humanizado y con escasos recursos
hídricos, no obstante, posee el curioso milagro fluvial
de permitir que las aguas de lluvia procedentes de
esta sierra coronada por el pico Campanillas de 571
metros afloren a nivel del mar.

El pronunciado relieve, mayoritariamente calcáreo,
fue elevado entre dos fallas paralelas con una fosa
tectónica ubicada a lo largo de la actual carretera
nacional. Las fallas transformantes actuaron
especialmente en el gran acantilado de la zona
de la Torre Badúm, siendo uno de los mayores de
la Comunitat Valenciana.
El persistente clima mediterráneo provoca en la sierra
suaves temperaturas con veranos muy secos y
calurosos y lluvias en primavera y otoño, los inviernos
son suaves excepto en las zonas más altas.
Un marcado contraste entre la solana y la umbría
provoca diferentes adaptaciones vegetales a la
insolación. Entre la vegetación se encuentran
arbustos como el lentisco, el cantueso, la salvia, el
romero, la zarzaparrilla, el tomillo, el brezo, la toliaga,
el palmito, el aladierno, y la coscoja. También
algunos endemismos como la centaurea, o el
limonio de Peñíscola. También el geranio de Irta, la
ajedrea o la jarilla. Los márgenes de la sierra con
mejores usos agrícolas, acogen bancales de
algarrobos, olivos y algunos almendros y frutales.
Aunque se pueden encontrar mamíferos como
jabalíes, comadrejas, ginetas, zorros, liebres y conejos,
su observación es difícil dada la escasez de
ejemplares y lo esquivo de su carácter, pero el
repertorio y la abundancia de aves y otras especies
es enorme. Podemos observar al águila perdicera,

To
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Torre Badum

el alcaraván, el alcaudón, la gaviota de audouin, o las
currucas. También algunos tipos de tortugas,
lagartos, culebras y murciélagos de herradura,
muchos de ellos protegidos.
Observaciones al recorrido
El itinerario descrito sigue en su totalidad el
PR-CV 194, se trata de un sendero circular que supera
un importante desnivel en su parte inicial para
alcanzar la parte superior de la sierra por el camino
de la ermita de Sant Antoni, donde una primera
variante (PR-CV 194.2) permite atajar la zona más
elevada. Ya en el descenso se puede alcanzar el
castillo de Santa Magdalena de Pulpis (fuera del
itinerario principal) o descender en dirección al Mas
del Senyor, verdadero núcleo de importancia en la
sierra. Allí, también es posible atajar el itinerario
principal mediante el PR-CV 194.3 que tras pasar por
el que se cree que es el despoblado de Irta, alcanza
la pista principal que recorre todo el litoral.
Siguiendo con el itinerario principal a partir del área
recreativa del Mas del Senyor, el sendero llanea hasta
alcanzar el Pou del Moro para, ya enseguida,
descender a la playa del Pebret donde se encuentra
la pista principal. Esta pista une el núcleo turístico de
Alcossebre con Peñíscola recorriendo todo el litoral.
El itinerario propuesto la recorre hacía el noreste

encontrando el PR-CV 194.3 procedente del Mas
del Senyor y pasando por la Torre Badúm, Abadúm
o Alabadúm y enlazando con el comienzo del
recorrido. Las vistas sobre Peñíscola y sobre
la reserva natural marina son espectaculares.
Aunque es posible abastecerse de agua
en el Mas del Senyor y en el Pou del Moro,
es conveniente informarse con anterioridad.
La población
Peñíscola se asienta sobre un peculiar peñón
rodeado por el mar. Su agradable clima y su posición
estratégica facilitaron antiquísimos asentamientos
humanos y tremendas disputas sobre su posesión
por cuantas culturas ocuparon estas tierras.
Su amplio legado conforma un importante conjunto
monumental encabezado por el castillo del Papa
Luna, llamado así por la importancia que tuvo al
albergar a Benedicto XIII (el papa Luna) durante el
Cisma de Occidente a principios del siglo XV.
Peñíscola aún mantiene una importante cultura
marinera con un rico folklore y una cuidada
gastronomía, además de un importante patrimonio,
su privilegiado acceso a la sierra de Irta y sus
magníficas playas.
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Descripción del recorrido
Cómo acceder a la ruta
Al ser una ruta circular se puede acceder desde
Santa Magdalena de Pulpis, desde Alcalà de Xivert,
desde el núcleo turístico de Alcossebre o desde
Peñíscola. La descripción de la ruta se inicia en esta
última población por ser la entrada más habitual al
parque natural.
Desde el ayuntamiento de Peñíscola se toma la
carretera de la costa hacia el Sur, al principio con
indicaciones de ermita de Sant Antoni, Irta o calas del
Pebret. Tras salvar un repecho y dejar a la derecha la
Urbanización Cerro Mar, se siguen indicaciones del
camino a la ermita de Sant Antoni, en el caso de
haber realizado este acceso en vehículo, se puede
aparcar en la última calle antes de empezar la subida
a la ermita de Sant Antoni.
Descripción del sendero
PR-CV 194 Serra d’Irta
Punto de partida. Subimos por la pista del camino
de la ermita de Sant Antoni atajando algunas
curvas de la pista.
1,3 kilómetros/25 minutos. Alcanzamos la pista en
la cota 230 metros donde sale, primero hacia el sur
y continuando hacia el suroeste la variante corta
PR-CV 194.2 (Senda de la Mola).
2 kilómetros/50 minutos. Se acaba la pista en la
ermita de Sant Antoni. Se trata de una sólida
construcción del siglo XV con remodelaciones
posteriores. Desde su inmejorable posición se aprecia
una excelente visión de Peñíscola y su litoral.
El itinerario continúa por una senda en ascenso hacia
el noroeste rodeando un pequeño montículo. La
senda continúa dejando a la derecha la variante PR-CV
194.1 que se dirige a Vistahermosa y que plantea una
interesante variante en el extremo norte de la sierra.

4,4 kilómetros/1 hora y 45 minutos. Llegamos
a una pista que descendemos a la izquierda donde
encontramos el acceso al castell de Pulpis a menos
de un kilómetro.
Su construcción data entre los siglos XI y XII y fue
conquistado por el rey Jaume I en 1233 posteriormente
pasaría a manos templarias hasta que se abandonó.
Actualmente se puede observar el patio de armas
y la torre del homenaje. El itinerario principal sigue en
descenso hasta la mallada y el Coll de la Rabosa.
5,5 kilómetros/2 horas y 30 minutos. En el Coll de
la Rabosa (348 metros) dejamos la pista que hacia el
norte llega a la población de Santa Magdalena de
Pulpis, constituyendo otro acceso importante a la
ruta. También desde este punto es posible alcanzar
el Campanilles (punto culminante de la sierra) por la
senda que se dirige hacia el suroeste. Nosotros nos
dirigimos por el PR-CV 194 hacia el sureste. La senda
recorre la orográfica derecha del modesto barranc de
Carreres durante 1,4 kilómetros y cambia después a
la orográfica izquierda entre coscoja, tomillo, brezos,
romeros y toliagas. Pronto aparecen márgenes de
piedra que delimitan el camino de los antiguos
cultivos hoy abandonados.

Señalización de los PR.
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8 kilómetros/3 horas. Llegamos a una zona de
cultivos en el entorno del Mas del Senyor donde llega
el PR-CV 194.2. El itinerario principal sigue por la pista
hacia el sur en busca de la zona recreativa del
Mas del Senyor. Una frondosa olmeda al lado del
barranco nos recibe en un amplio espacio con
posibilidad de abastecerse de agua. Las mesas y
bancos dispuestos invitan a un merecido descanso
en las escasas sombras que encontraremos
si hacemos el recorrido en verano.
8,6 kilómetros/3 horas y 15 minutos. Hacia el
sureste parte la otra variante corta mediante el
PR-CV 194.3 (Senda del Pebret) que tras 3,5
kilómetros y pasar junto al que se cree es el
despoblado de Irta alcanza la pista principal.
El recorrido principal salva un pequeño repecho
y se dirige hacia el suroeste flanqueado por cultivos
de olivos, algarrobos y por algunos accesos a fincas
privadas.
9,8 kilómetros/3 horas y 35 minutos. Llegamos
al Pou del Moro donde normalmente se puede
conseguir agua potable. Recorremos la pista en
suave descenso primero y llaneando después por
el Pla del Pebret siempre siguiendo las indicaciones
del PR-CV 194.
13,5 kilómetros/4 horas y 30 minutos. Llegamos a
la pista principal que recorre todo el litoral de la Serra
d’Irta desde el núcleo turístico de Alcossebre a
Peñíscola. Este lugar se denomina la playa del Pebret
y se ubica casi a mitad de camino entre Alcossebre y
Peñíscola y aquí aún se pueden apreciar los restos
del cuartel de carabineros que controlaba este litoral
deshabitado hasta mediados del siglo XX. Durante
todo nuestro recorrido por este magnífico litoral
podremos apreciar inmejorables vistas de Peñíscola,
pero sobre todo podremos observar una rica fauna
que se encuentra en una franja costera excepcional.
14,5 kilómetros/4 horas y 50 minutos. Dejar
a la izquierda el acceso al Mas del Senyor por el
PR-CV 194.3.

16,3 kilómetros/5 horas y 40 minutos. Se llega a la
Torre Badúm o Abadúm. Se trata de una torre vigía
del siglo XVI que mostró su función ante los ataques
de los piratas berberiscos que azotaban las costas
valencianas. Se ubica sobre unos acantilados de
40 metros de altura que son considerados entre
los más altos de la Comunitat Valenciana.
19,1 kilómetros/6 horas y 20 minutos. Tomar a la
izquierda la calle que nos lleva al lugar de partida.
Total: 21,1 kilómetros/6 horas y 30 minutos.

Otros senderos y
actividades en la zona
La figura del Papa Luna: Pedro Martínez de Luna nació
en 1328 y fue consejero personal del Papa Gregorio XI.
Después de la muerte de Gregorio XI, y tras seis meses
de deliberaciones, un grupo de cardenales elige a
Urbano VI, que continúa con el pontificado de Roma,
y otro a Clemente VII, que traslada su pontificado a
Aviñón dando lugar al llamado Cisma de Occidente.
Pedro Martinez de Luna apoyó en primera instancia
a Urbano VI, pero luego cambió su apoyo a Clemente
VII, que en agradecimiento le nombró legado papal
en España. En 1389 muere Urbano VI en Roma, siendo
elegido Bonifacio IX y en 1394 muere Clemente VII
en Aviñón siendo elegido Papa con el nombre de

Acantilados de la Torre Badúm con Peñíscola al fondo.
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Benedicto XIII. Tras sucesivos papas romanos, Martino V
excomulga al Papa Luna y este se encierra en Peñíscola
aferrándose al papado (de aquí viene lo de mantenerse
en sus XIII) desde 1411 a 1423. Aunque en un principio
apoyado por Fernando I de Antequera y por la Orden
de Montesa, muere totalmente solo, excomulgado
y hereje a la edad de 94 años.
Conjunto monumental del casco viejo de
Peñíscola: la especial ubicación del casco viejo
y su fortificación la convirtieron en prácticamente
inexpugnable durante siglos. Unida a tierra firme por
un istmo de arena que aparecía y desaparecía según
las mareas y condiciones marinas, tuvo a principios
del siglo XV especial relevancia histórica al
convertirse en sede papal de Benedicto XIII (el Papa
Luna) durante el llamado Cisma de Occidente.
Aún hoy parecen retumbar sus eternas palabras:
el verdadero papa soy yo, esta frase que se le acuño
en vida marcó el devenir religioso de la época.
Los antiguos Íberos de la tribu de los Ilercavones
la fundaron, tras el paso de fenicios y cartagineses,
la ocuparon los griegos y más tarde los romanos
la bautizaron con el nombre que ha llegado hasta
nuestros días (paene+iscola) casi isla. También los
árabes dejaron su impronta y como no los
cristianos, que reforzarón el castillo.
En lo alto del peñón rocoso se ubica el sobrio y
sólido castillo abrazado por una magnífica muralla,
más allá, a ambos lados, seis kilómetros de playas
alternan todo tipo de servicios turísticos con algunas
calas escondidas de extraordinaria belleza.
El entramado medieval (torres, portales, muros, etc.)
comenzó a gestarse de forma importante en el siglo
XIII con la construcción de las murallas y continuó
con diferentes remodelaciones hasta el siglo XVIII.
El antiguo parque de artillería acoge actualmente
un parque botánico de endemismos y especies
autóctonas de la Serra d’Irta que se integra a
la perfección entre los numerosos túneles,
asientos artilleros y polvorines.

Direcciones de interés
Ayuntamiento de Peñíscola
Pl. del Ayuntamiento, 1. 12598 Peñíscola.
Tel. 964 480 050. www.peniscola.org
Tourist Info Peñíscola
Paseo Marítimo, s/n. 12598 Peñíscola.
Tel. 964 480 208. peniscola@touristinfo.net
Ayuntamiento de Santa Magdalena de Pulpis
Pl. España, 9. 12597 Sta. Magdalena de Pulpis.
Tel. 964 415 070. www.santamagdalena.es
Ayuntamiento de Alcalà de Xivert
c/ Purísima, 23. 12570 Alcalà de Xivert.
Tel. 964 410 301. www.alcaladexivert.es
Tourist Info Alcossebre
Pl. Vistalegre, s/n. 12579 Alcossebre.
Tel. 964 412 205.
www.alcossebre.org
Parque Natural de la Serra d’Irta
http://parquesnaturales.gva.es
Centro de Interpretación del Parque de la Serra
d’Irta (Peñíscola). Tel. 964 467 596.
serra_irta@gva.es

Cómo llegar: desde cualquier punto cardinal
el mejor acceso a cualquiera de las entradas al
Parque Natural es por la carretera N-340 o por la
autopista AP-7 que recorren todo el litoral
mediterráneo. De norte a sur se encuentra en
primer lugar la población de Peñiscola, la de Santa
Magdalena de Pulpis, la de Alcalà de Xivert y el
núcleo turístico de Alcossebre.

Otras indicaciones
Equipo: calzado adecuado para la práctica
del senderismo y la protección climática
correspondiente.
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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

