alcalalí

Respira y disfruta. Estás en
Alcalalí, entre el mar y las sierras
del Coll de Rates, el Cavall Verd
y el Seguili.
Siente la calma de un pueblo
en el que las horas aún las
marcan las tareas del campo,
los cambios de estación y la
luz del sol. La actividad diaria la
deciden los olivos, las vides, los
naranjos, los almendros…

El almuerzo es una parada
obligada en el quehacer diario,
y si es en buena compañía y en
un bar, mucho mejor. Un plato
de encurtidos y un vermut no
pueden faltar.
Alcalalí es el lugar para
abandonar tus preocupaciones
y disfrutar del paso del
tiempo entre campanada y
campanada, mientras sigues en
la gloria.

running

senderismo

Salir a comprar la prensa o
el pan y saludar a mayores y
jóvenes, porque aquí la gente se
saluda, ya sea de aquí o de allá.
Pasear por sus calles e intuir
vestigios de siglos pasados, de
herencias moriscas, de piratas,
de nobles y vasallos.
Por todo eso, antes o después
acabarás rendido a su entorno
natural y si te apasiona el

turismo activo, Alcalalí te ofrece
más de lo puedas imaginar.

¿Te gusta caminar? Tenemos
siete senderos de diferente
carácter e intensidad. Puedes
descargarte los folletos en
www.alcalaliturismo.com

alcalalí-coll de rates
Sendero homologado y
señalizado, de dificultad
media-baja que discurre entre
Alcalalí y la vecina Parcent.
La ruta circular tiene 10,5
km, 395m de desnivel y una
duración estimada de 3 horas
y 20 minutos.

peña talai
Circular de 12,7Km e
intensidad moderada que
conduce hacia el interior de
la Marina mostrándonos los
paisajes que mejor la definen.
Lomas abancaladas, muros de
piedra en seco, reminiscencias
árabes, cultivos autóctonos
e impresionantes escenarios
naturales.

cresta del ferrer
Sendero circular de dificultad
alta. Recomendado para
senderistas habituados a
terrenos irregulares, ofrece
impresionantes vistas de las
dos Marinas, la Baja y la Alta.

caminos de piedra y agua
Trazado lineal que transcurre
junto al cauce del río Gorgos
enlazando los municipios de
la Vall de Pop. Este camino
te acercará a la arquitectura
hidráulica y agrícola: pozos,
aljibes, balsas, acequias,
norias y molinos.
Puedes iniciar esta ruta en el
mirador del Terrer, tanto en
dirección a Parcent como a
Jalón.

alcalalí en flor
Especialmente pensada para
realizar en febrero, durante
la floración del almendro. Es
un espectáculo visual único.
Imprescindible la cámara
de fotos, sobre todo si te
animas a participar en nuestro
Concurso Fotográfico “Alcalalí
en flor”.
Tenemos dos itinerarios, uno
de baja dificultad (3,84Km)
y otro circular de 6,86Km.

Si quieres terminar con
un buen sabor de boca,
te recomendamos que
preguntes en nuestros bares y
restaurantes si han preparado
alguna tapa o menú especial
con almendra. Suelen hacerlo
en estas fechas.
ruta de los miradores
Recorrido urbano que aúna las
mejores vistas del municipio,
como el Mirador de la Vall
de Pop en lo alto de la Torre

Medieval, el Mirador del
Ravalet, el Mirador del Terrer y
el Mirador de Cocó Garbell.
ruta por el casco urbano
Itinerario por los principales
recursos patrimoniales,
como la Torre Medieval, la
iglesia neoclásica y el Museo
Etnológico dedicado a la pasa,
el vino y el aceite. Comienza
en la Plaza del Ayuntamiento
y finaliza en el Mirador del
Ravalet.

Los amantes y profesionales
del running tienen una cita
obligada con nuestras rutas de
senderismo. Nuestro valle
es un lugar idóneo para la
práctica de este deporte por
sus diversas sendas y caminos
rurales.
Las sierras de Alcalalí
destacan por sus escarpados
y accidentados relieves,
facilitando el entrenamiento en
sus diversas modalidades.

Los eventos deportivos en
Alcalalí son una buena excusa
para conocer la zona y disfrutar
de un fin de semana.

btt y ciclismo de carretera

escalada
Sigue respirando
aire puro mientras
disfrutas de Alcalalí
a vista de pájaro.
Descárgate nuestro
folleto informativo
en www.alcalaliturismo.
com.
Alcalalí cuenta con
una escuela de
escalada formada por
30 vías cuya altura
ronda los 50m.

alcalalí

Necesitas unos 70m
de cuerda y puedes
elegir entre distintos
grados de intensidad
media-baja.
En la zona de la
izquierda encontrarás
vías de placa y
paredes verticales de
roca pulida. La piedra
de las zonas del
centro y la derecha
es más adherente
y afilada, pero tiene
buenos hoyos y
margas o tufas.

Disponemos de tres trazados
que parten desde Alcalalí,
señalizados sobre el terreno
según el grado de dificultad. La
mayor parte discurre por vías
secundarias asfaltadas pero
poco transitadas por vehículos,
y entre abancalamientos de

piedra en seco, destinados al
cultivo del almendro o la vid.
Además, Alcalalí está adherida
al centro BTT de la Vall de Pop,
situado en Parcent. Podrás
realizar hasta nueve rutas que
discurren entre las sierras de
la Serrella, Aixortà, Bérnia, el
Carrascar o el Cavall Verd. Un
total de 260 Km de montaña
y mar.

En cuanto al ciclismo de
carretera, es común ver en
Alcalalí equipos ciclistas
preparándose para las
competiciones. El clima y la
orografía del territorio son
factores decisivos para la
elección de la zona. Al terminar
el entrenamiento es habitual ver
a ciclistas recuperando fuerzas
en nuestros bares con un buen
almuerzo.

Turismo activo
Patronat de Turisme
de la Costa Blanca
Tel. +34 965732225

Ayuntamiento de Alcalalí
Tel. +34 966482024
Fax. +34 966482001
alcalali@alcalali.es
www.alcalaliturismo.com

www.alcalaliturismo.com

Si lo tuyo es la bici, estás en
el lugar adecuado. Puedes
descargarte todas nuestras
rutas en www.alcalaliturismo.com

La pared está
orientada hacia el
sur, lo que la hace
idónea para escalar
en invierno.
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