Cap Negre

RESERVA MARINA CAP DE SANT ANTONI

DEPORTES NÁUTICOS

XÀBIA, VIVE EL MEDITERRÁNEO

MIRADORES

Espacio natural de alto valor ecológico y medioambiental, integrado dentro del Parque Natural del
Montgó. Un paisaje costero de gran belleza, que alterna impresionantes paredes verticales con pequeñas
ensenadas y barrancos, características que hacen que, en un relativamente pequeño tramo de costa,
encontremos una gran diversidad de ambientes, así como una variada topografía submarina. La riqueza
y biodiversidad le ha valido el reconocimiento por diferentes instituciones.
Los amantes del buceo y del esnórquel encuentran en esta reserva un paraíso natural donde practicar su
deporte favorito y poder observar comunidades bentónicas, coralígenas, praderas de posidonia, e incluso
fotografiar gorgonas, esponjas, cigarras de mar, meros, morenas, corvas, sargos o salpas.

Xàbia y sus costas repletas de acantilados,
islotes, pequeñas calas y playas de aguas
transparentes, así como la riqueza de su fondo
marino, permiten un sinfín de posibilidades para
los deportes náuticos, en especial para la
práctica del esnórquel y buceo. Para aquellos
que quieran iniciarse en el submarinismo,
contamos con siete clubs de buceo, y para los
más experimentados existen diferentes rutas
submarinas.

El mar, el viento y el tiempo, en inigualable
alianza, han modelado el extenso litoral de Xàbia
dando lugar a la aparición de paisajes muy
diversos. No en vano, es considerado uno de los
tramos más bellos de la costa mediterránea
peninsular. Este litoral jalonado por imponentes
acantilados, bellas calas y playas de aguas
cristalinas, islas, cuevas y cabos no te dejará
indiferente.
La mano del hombre, a través de los siglos,
también ha dejado huella en nuestro litoral:
fortificaciones de vigilancia y defensa costera,
canteras para la obtención de recursos naturales
como la piedra “tosca”, factorías de salazones de
época romana, así como curiosas estructuras
para la pesca denominadas tradicionalmente
“pesqueres”, aún visibles hoy desde el mar.
No dejes pasar la oportunidad de conocer estos
rincones de nuestro patrimonio natural y cultural.
Un simple paseo a pie, una ruta en bici o una
excursión por el mar en barco, piragua o moto
acuática te permitirán conocer buena parte de
este epectacular litoral.

Uno de los principales atractivos de nuestro
bello litoral lo constituyen las excepcionales
panorámicas que se pueden divisar desde sus
miradores. Xàbia mira al mar desde estos
quince escenarios estratégicamente ubicados a
lo largo de la costa, a los cuales se puede
acceder fácilmente tanto en vehículo como a pie
o en bici.

Se puede acceder a la Reserva desde embarcación
o en algún caso, a través de rutas de senderismo,
como es el caso de la Cova Tallada o la ruta del
Tangó. Para preservar su conservación, el acceso
ha sido restringido y controlado, siendo necesario
solicitar permiso a la Policía Local para la práctica
de cualquier modalidad de buceo. Así mismo, se
debe evitar circular por la zona con embarcación a
motor, se prohíbe la pesca y recolección de
cualquier tipo de organismo, y tirar al mar o costa
cualquier tipo de residuo.

Para conocer Xàbia desde el mar existen
diferentes posibilidades, como las excursiones
marítimas que se realizan durante gran parte
del año y que nos permitirán además desplazarnos a poblaciones vecinas, así como el
alquiler de diferentes tipos de vehículos
náuticos, como embarcaciones tanto a vela
como a motor, motos acuáticas, kajacs o
piraguas... que nos permitirán acceder a
rincones inaccesibles a pie, tales como las islas
del Descobridor y del Portitxol y las cuevas, dels
Orguens, del Llop marí, del Tabac...

PLAYAS Y CALAS
La peculiaridad de la costa de Xàbia, hace que
en ella existan una gran variedad de playas y
calas de arena, grava o roca que salpican los
25 Km. de litoral. Desde playas abiertas como
L’Arenal o la Grava, que disponen de todos los
servicios, hasta pequeñas calas de aguas
transparentes y cristalinas, como La Barraca,
Ambolo o Granadella. En todas podrás disfrutar de la tranquilidad y belleza del paisaje, así
como de la práctica de deportes náuticos o
incluso paseos por distintos senderos que
bordean la costa.

1 Cap de Sant Antoni
2 Els Molins
3 Punta de L’Arenal
4 Séquia de la Nòria
5 Cala Blanca
6 Caletes
7 Creu del Portitxol
8 L’Illa
9 La Falzia

10 Cap Negre
11 Cap de la Nau
12 Les Pesqueres
13 Ambolo
14 Castell de la Granadella
15 Granadella
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Nivel medio.
Dura. aprox.: 50 min.
Profundidad máx.: -20 m.
Acceso con embarcación.
Linterna.
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MONA DEL CAP PRIM
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Nivel medio.
Profundidad máx.: -29 m.
Acceso con embarcación.
Linterna.
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Nivel medio.
Profundidad máx.: -21 m.
Acceso con embarcación.
Linterna.
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MONA DE L’ILLA

CAP NEGRE

Nivel medio
Profundidad máx.: -22 m.
Acceso con embarcación.
Linterna.
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Nivel medio.
Profundidad máx.: -22 m.
Acceso con embarcación.
Linterna.
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L’ESCULL DE SANT PERE
O BERGANTÍ

ILLA DEL DESCOBRIDOR

Nivel experimentado.
Profundidad máx.: -30 m.
Acceso con embarcación.
Botella -15 litros.
Linterna. Brújula.

Xàbia
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Alicante

Nivel medio.
Dur. aprox.: 50 min.
Profundidad máx.: -21 m.
Acceso con embarcación.
Linterna.
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Sevilla

L’ESCULL DEL CAP DE
SANT ANTONI
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Creu del Portitxol

Nivel bajo.
Profundidad máx.: -18 m.
Acceso con embarcación.
Linterna.
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TOURIST INFO XÀBIA
+34 96 579 07 36
info@xabia.org

www.xabia.org
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Señalización de acceso a los Miradores

La Cova Foradada

i
Jeron
Sant

La Cova Negra
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Cova Tallada

Situada dentro de la Reserva Marina del Cap de Sant
Antoni, es una gran cavidad abierta al mar, de 400 m. de
recorrido y en gran parte excavada por la mano del
hombre que, desde época medieval, ha extraído piedra
tosca para la construcción de edificios. Sobre sus paredes
y en el techo se conservan aún las marcas dejadas por
muchas generaciones de tosqueros.
En el año 1599 recibió la ilustre visita de Felipe III.

SUB1 SNK1
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Sin duda uno de los mejores enclaves para hacer
esnórquel. A la Cova Tallada se puede acceder por mar,
siendo muy recomendable hacerlo en kayak o piragua, o
bien a través de senderos por el Montgó.
Una vez allí entraremos al agua desde la misma cueva o
desde las otras dos ventanas en la pared que se abren al
mar. Encontramos un fondo turquesa donde el agua suele
estar calmada al formarse una especie de piscina protegida
del mar abierto por una lengua de roca.
El recorrido sugerido es rodear el interior de esta área
dejando la pared a nuestra derecha.

Cala Tangó

La pequeña cala del Tangó o Pope, como también es
conocida, se sitúa a la izquierda de la escollera norte
del puerto de Xàbia. El acceso no es fácil, ya que
tenemos que andar sobre unos bloques de roca del
borde litoral bajo la terraza del restaurante.
La ruta propuesta nos llevará hacia la pared que
queda a nuestra izquierda y durante el camino
encontraremos algunos riscos que sobresalen del
agua. A medida que nos vamos separando de la costa
aumenta poco a poco la profundidad y el tamaño de
las piedras del fondo, hasta que a unos -3 m.
comienzan a hacer su aparición las primeras matas
de una frondosa pradera de Posidonia oceánica.

-2m
-1m
-3m
-9m

-7m

-5m
-2m

de
Camí

-3m

Ctra. Cap de Sant Antoni

Camí de
ls M

PR CV | 355

SUB2

Cue

sta

olins

Ctra. a Dénia

de S

ant

Anto

ni

CAP DE
SANT ANTONI

MOLINS

LA GRAVA

MUNTANYAR I

L’ARENAL

MUNTANYAR II

Coves Santes

El Tangó

PORT

SNK2 SUB3
r

l Ma

t de

Cris

.L
Av

. Ca

e
Av. d

au
eN

pd

RESERVA MARINA
DEL CAP DE SANT ANTONI
Via
ter

edi

la

tet
es
Sor

-P

les

Nau

oro

CLOT DE LA REINA

ARENAL
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Gran canal, de época romana, tallado y
excavado sobre la roca que permitía la entrada
de agua marina formando una zona de salinas
conocida como “el Saladar”. En época medieval
se incorporó la noria, un mecanismo movido
por un animal, con una gran rueda vertical de
madera que enviaba el agua a las salinas.
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CREU DEL
PORTITXOL
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Pequeña fortificación litoral de
vigilancia y defensa costera del s. XVIII.
Acceso desde la cala por la ruta de
senderismo CV-354. Espectaculares
vistas de la cala.
Duración: 90 min.

Dejando atrás la concurrida playa de L’Arenal y
dirigiéndonos al sur, llegamos a Cala Blanca. Si seguimos
andando unos 300 m. más llegaremos a una segunda
cala, lugar elegido para nuestro recorrido marino. Se
trata de una pequeña cala que cuenta con una punta que
se introduce como apéndice rocoso en el mar. Desde aquí
podemos entrar al agua y descubrir un brillante fondo de
roca. La profundidad es muy reducida, -1 m., aunque a
medida que nos alejemos irá aumentando progresivamente. Ya girada la punta y abriéndonos al mar, se accede
a una frondosa pradera de Posidonia oceánica. Si nos
vamos acercando a la lengua de roca por la parte norte
vuelve el arenal y luego nuevamente la amplia plataforma rocosa tapizada de algas.
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CALA AMBOLO
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Para llegar a Ambolo tenemos que ir dirección Cap
de la Nau hasta el desvío a la cala, a la que
accedemos por la calle Richard Wagner.
Inicialmente aparece un fondo rocoso con piedras de
tamaño medio y que a medida que vamos avanzando va mudando en pradera de posidonia y en
deslumbrantes arenales. La ruta propuesta consiste
en darle la vuelta al islote que encontramos en la
zona izquierda, girándolo y reconociendo los
infinitos puntos que atraerán nuestro interés, ya que
la variedad de fondos posibilita una abundante
biodiversidad.
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Las Torres Vigía de Ambolo y
del Portitxol, son estructuras
que datan del siglo XVI y cuya
funcion era la vigilancia y
defensa marítima frente a
las incursiones y ataques de
los piratas norteafricanos.
Actualmente son propiedad
privada.
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Cala Ambolo
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TORRES VIGÍA

CALA AMBOLO
TORRE
D’AMBOLO

-2m

Estructuras de cañizo, cuerda y
madera, ubicadas en lugares
prácticamente inaccesibles de las
abruptas paredes de los acantilados,
desde donde se practicaba la pesca
utilizando diversas técnicas y útiles
para obtener los mejores ejemplares.
Actualmente la mayoría en desuso.
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La cala de la Barraca es uno de los enclaves litorales
con más personalidad, no sólo de Xàbia sino de toda la
Comunitat Valenciana. En esta pequeña gran cala de
grava y bolos son amplísimas las posibilidades de
disfrutar haciendo esnórquel. Vamos a optar por la
zona Norte de la cala. Una vez en el agua podemos
observar que la plataforma rocosa está segmentada, su
continuidad viene interrumpida por fracturas que dan al
fondo una apariencia cuadriculada. A medida que
avanzamos mar adentro la plataforma va ganando
profundidad en suave veril para, en un momento,
aparecer grandes piedras y lenguas de roca, como
islotes sumergidos, que podemos rodear y que dan
paso a zonas de Posidonia oceánica y arenales.
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Extraordinario asentamiento de época romana,
del que se conserva una gran balsa excavada,
conocida como “Clot de la Reina”, que formaba
parte de una factoría de elaboración de salazones
de pescado.
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Cantera de piedra "tosca" más importante de
todo el litoral valenciano. Esta piedra arenisca ha
sido utilizada desde época romana dejando un
rico legado de arquitectura tradicional. Junto a el
Muntanyar, otro yacimiento de piedra “tosca”
importante es el de la Cova Tallada. Actualmente
está prohibida su extracción.
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LA COVA TALLADA

La Cova Tallada
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Cerrada por riesgo de
desprendimientos.

Cova del Soldat

RUTAS DE
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La Granadella

16 km. / 6h. 45’
Medio-Alta
2,1 km. / 1h.
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1,5 km. / 45’
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13,6 km. / 4h.30’
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Esta espectacular cala reúne todo lo que cualquier
aficionado al esnórquel pueda desear. La cala, que
dispone de todos los servicios para bañistas y usuarios,
tiene orientación SE y está próxima a la Illa del
Descobridor, en el área del Cap de la Nau.
Nuestro recorrido comenzará en la parte izquierda de la
cala. Nos metemos en el agua y vamos siguiendo la
pared. Encontramos a -2 m. un pequeño arco en la roca
y un fondo duro de piedras de mediano tamaño que a
medida que vamos avanzando da paso a otras mucho
mayores. La profundidad irá aumentando y el veril de la
pared aparecerá cada vez más como vertical cortado.
No será difícil alcanzar -5 ó más metros de profundidad.

