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El Montgó está situado en la comarca de la Marina Alta,
en el extremo noreste de la provincia de Alicante, se
alza sobre las llanuras colindantes de Ondara-Dénia y
Jávea - Gata de Gorgos, ocupa una extensión de
2117.68 ha, y fue declarado parque natural, por parte
de la Generalitat Valenciana el 16 de marzo de 1987. En
noviembre del año 2002, se regula una zona de amortiguación de impactos de 5386.31 ha alrededor del
macizo, i se amplía la zona protegida a un total de
7503.99 ha.
Esta montaña, referencia visual ineludible para cualquiera que se acerque, discurre paralela al litoral alcanzando
los 753 metros. El Montgó llega al mar por una llanura
conocida como Les Planes, que finaliza en los abruptos
acantilados del cabo de San Antonio, conformando uno
de los paisajes más espectaculares del litoral valenciano.
Esta zona fue declarada reserva marina el 9 de noviembre de 1993 de interés pesquero; además debido a la
diversidad tanto de ambientes como de seres vivos en
sus fondos marinos, se declara reserva natural marina
por la Ley 11/1994.
Nos encontramos, pues, ante una impresionante mole
rocosa que parece surgir del mar y se eleva hasta el cielo
acariciando las nubes que con frecuencia coronan su
cima. El aspecto abrupto y seco que muestra al observador en la distancia, esconde, por otra parte, un deslumbrante tesoro de vida que lo convierte en paradigma
de la riqueza y la biodiversidad de la naturaleza valenciana; barrancos, paredones, cima, bancales, costas,
fondos marinos... Presentan una variedad de ecosistemas, que alberga centenares de especies, muchas de
ellas de extraordinario valor científico.
Su emplazamiento privilegiado ha propiciado su continua relación con el ser humano que lo ha poblado,
usado como hogar, atalaya defensiva, lugar de caza,
recolección, cultivo y esparcimiento, aprovechándolo
desde la más remota antigüedad. Los vestigios de esta
presencia abundan por todo el parque y sus alrededores; nos hablan de antiguas civilizaciones, usos pasados y
más recientes del medio, con el cual los hombres supieron mantener un equilibrio adecuado durante siglos.
La protección de este paraje por parte de la Generalitat
Valenciana posibilita la conservación en el presente y el
futuro de este emblemático lugar, en las mejores condiciones posibles.

Geología y clima
Desde el punto de vista geológico, el Montgó pertenece a la última unidad de la cordillera prebética.
Los materiales que se pueden observar están datados entre el cretáceo inferior y el cuaternario.
Se trata de una suave flexión sinclinal, un poco volcada al norte y truncada por dos fallas, una en el
norte (Dénia) y otra en el sur (Jávea) de fuerte desplazamiento vertical y orientación aproximada
este-oeste. Los agentes erosivos han ido esculpiendo en la caliza su morfología actual.
Destacan los acantilados del cabo de San Antonio,
modelados por la constante erosión del mar contra
la dura roca.
Respecto al clima, el Montgó se encuentra en la
divisoria climática de dos variantes del clima mediterráneo occidental, estaría incluido en un sector
con “clima de la llanura litoral lluviosa” caracterizado por una notable pluviometría, con una media de
700 mm anuales con un pico de precipitaciones
máximo otoñal, y un período de acusada sequía
estival; si bien hacia el sur se pasa rápidamente al
clima semiárido. Nos encontramos por tanto en
una zona de transición climática.
Es importante también el efecto de criptoprecipitación (precipitaciones ocultas) que se da en la
zona de la cumbre, muy abundantes debido a la
habitual presencia de nubes.
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El Montgó visto desde una de las
playas de Dénia

Historia
El Montgó ha sido testigo del caminar de la especie humana, prácticamente desde sus inicios.
Numerosos yacimientos y restos confirman esta
presencia:
Las cuevas del Barranc de Migdia, Foradada y del
Montgó muestran restos desde el paleolítico superior hasta la edad del Bronce.
En Benimaquia, Coll de Pous y el Pic de l’Àguila se
situaron poblados iberos desde el siglo VII a.C.
En la época romana el puerto de Dianium adquiere especial importancia, como refleja la inscripción
de la Cova de l’Aigua.

Tras la reconquista se construyen varias ermitas
que rodean el Montgó. También el monasterio de
Nuestra Sra. de los Ángeles situado en Les Planes,
cuyos orígenes se remontan al siglo XIV. Muy cerca
del monasterio se sitúa un singular conjunto de 11
torres de antiguos molinos de viento, construidos
entre los siglos XIV y XVIII.

En la época musulmana se declara la taifa de Dénia;
Abu-Abdalla escribe: “... A su parte meridional hay un
monte grande, de forma redonda, desde cuya cima
se descubren los montes de Ibiza en alta mar. Este
monte se llama Caon” - De donde derivaría: Mont
Caon, Mont-Gaun, el actual Mont-gó.

Actividades tradicionales

Al final de Les Rotes se conserva la Torre del
Gerro, torre de vigía del siglo XVI, bajo una de sus
ventanas se puede ver el escudo de Carlos I.

Hasta la gran revolución que supuso el turismo en
el último tercio del pasado siglo, las actividades
económicas que tradicionalmente se realizaban en
la zona fueron: la agricultura, la pesca, el comercio
marítimo y la artesanía del palmito.
Los principales cultivos eran de secano: vides, olivos, algarrobos, higueras, almendros, trigo... cubrían las tierras de labor, todos ellos cultivos típicos
mediterráneos. Más allá de su estricto valor alimenticio, nos hablan de toda una cultura que implica desde los albores de nuestra civilización a los
habitantes de estas tierras.

Torre del Gerro

El mar Mediterráneo ha ofrecido sus abundantes
frutos a incontables generaciones de pescadores.
Peces, moluscos y mariscos han formado parte del
aporte proteico básico para la población de los
municipios de la comarca y ha favorecido el desarrollo de una rica gastronomía basada en estos
productos.

G. B.

En la actualidad estos usos tradicionales se encuentran en grave peligro de desaparición, debido a los
cambios en la economía de la comarca que, centrada en el turismo y la construcción ha modificado de forma evidente el estilo de vida, las costumbres, tradiciones, e incluso el paisaje de la zona.

Generalitat Valenciana
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Los arbustos dominan la falda del Montgó

Herba santa (Carduncellus dianius)

Vegetación
La vegetación del Montgó fue uno de los principales motivos para la declaración de este espacio
protegido. Tanto la geología como el clima posibilitan la aparición y la distribución de más de 650
especies diferentes de flora. Este extenso catálogo florístico que encontramos en un pequeño
espacio y la abundancia de endemis al lo forma el
espliego dentado. Estas comunidades de arbustos
sustituyen al antiguo carrascal, comunidad con un
estrato arbóreo dominado por la carrasca, de las
que quedan algunos ejemplares.
Los acantilados de la umbría presentan condiciones de humedad elevada, aislamiento e inaccesibilidad que permiten el crecimiento de numerosos
endemismos como la hierba de herradura o la

escabiosa rupestre. Cuando la pendiente se suaviza aparecen especies arbustivas y lianas que forman la espesa maquia típica de la umbría: la
madreselva, zarzaparrilla, el durillo o el fresno de
flor son típicos de esta zona más fresca y húmeda.
En los acantilados de la solana habitan especies
adaptadas a la escasa humedad ambiental y las altas
temperaturas. Mientras que en los acantilados del
cabo de San Antonio encontramos especies adaptadas a vivir en grietas y rellanos del acantilado, y a la
salinidad. Muchas de estas plantas son endémicas de
esta zona. Así encontramos especies tan interesantes como la silene de Ifach, el enebro marino, la
alfalfa arbórea o la herba santa.

En la banda más próxima al mar, se desarrolla la
comunidad de hinojo marino y la zanahoria marina
acompañados de especies endémicas de siemprevivas (Limonium rigualii). En zonas con menor pendiente crecen interesantes endemismos diánicos
como la correhuela valenciana (Convolvulus valentinus) y diánico-pitiúsicos como la Centaurea rouyi
Tanto en Les Planes como en las laderas crecen el
coscojar y el romeral, entremezclados con repoblaciones de pino carrasco. Abundan también
jarales de estepa blanca y negra indicadores de
zonas que han sufrido incendios recientes. Se
conservan restos de cultivos de secano que
recuerdan el no muy lejano pasado agrícola cuando almendros, olivos, algarrobos, higueras y viñas,
se extendían por todas las tierras fértiles de la
Marina Alta.
Mencionar también la flora marina, comunidades
vegetales bentónicas, con multitud de especies de
algas que crecen en las rocas y submarinos, como
son: Padinia pavonica, Cystoseira mediterranea o
los curiosos Codium bursa. Destaca aquí una comunidad vegetal que ocupa un lugar preferente: las
praderas de Posidonia oceanica. Se trata de una
fanerógama, conocida por las grandes cantidades de
hojas secas, con forma de cintas, de unos 30 cm que
los temporales depositan sobre las playas. Esta
especie es responsable de uno de los ecosistemas
submarinos de mayor importancia y es indicativa de
la buena salud de nuestro litoral. Las praderas que
forman estas plantas albergan multitud de especies
a las que sirve de alimento, refugio, lugar de puesta,
guardería... Es además productora de oxígeno y
protege las playas de la erosión, también indica la
buena calidad del agua.
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Como se puede comprobar, la
vegetación es rica y abundante

Entre las aves destacan los carboneros y las currucas,
los curiosos piquituertos, las espectaculares abubillas
o el cárabo que caza sus presas en las pinadas.
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Respecto a los mamíferos destaca el tejón, el jabalí y
carnívoros como el zorro y la gineta que dependen de
la abundancia de conejos y roedores. Los murciélagos, habitantes de las cuevas del Montgó, son una
pieza clave en los ecosistemas del parque al consumir
importantes cantidades de insectos. Destaca el murciélago, en peligro de extinción, que tiene una de sus
cuevas de cría más importantes en el parque.

Zorro rojo (Vulpes vulpes)

Fauna
La fauna presente en el parque natural está íntimamente ligada a estas unidades paisajísticas y a las
comunidades vegetales que se desarrollan en ellas.
En los acantilados marinos del cabo de San Antonio
es residente habitual el cormorán, el halcón peregrino, la gaviota patiamarilla e hiberna la gaviota de
Audouin entre otras muchas aves.
En las roquedas se localizan cuervos, grajillas y rapaces entre las que destaca el águila perdicera con una
pareja nidificante, el cernícalo y varias parejas de
búhos reales.
Entre los coscojares y pinares encuentran refugio y
alimento numerosas especies de aves y mamíferos.

Abundan los reptiles, tales como la lagartija colilarga,
el lagarto ocelado o la culebra bastarda. Es remarcable la presencia del eslizón ibérico. Los anfibios son
poco frecuentes, destacan el sapo común y el sapo
corredor.
Las zonas agrícolas que rodean el macizo representan
los ecosistemas ideales para aves como los mochuelos
o lechuzas que se alimentan de pequeños roedores.
En el grupo de los invertebrados, destacan las comunidades de gasterópodos y de insectos.
La fauna en la reserva marina abarca distintas comunidades que se distribuyen dependiendo de la profundidad. Desde la orilla donde encontramos especies
como el tomate de mar, moluscos como lapas o mejillones, cangrejos o erizos de mar; hasta los 25 m de
profundidad, donde los protagonistas son los organismos como esponjas y comunidades precoralígenas
que recubren las rocas. Completan el paisaje multitud
de peces como morenas, meros y variedad de espáridos, caracoles de mar; pulpos; o crustáceos como la
apreciada langosta.
La protección de esta zona trata no sólo de preservar
su biodiversidad, sino también reforzar y garantizar la
continuidad de las zonas de pesca próximas.
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Cova de
L’Aigua

Rusco (Ruscus aculeatus)

Ruta de la Cova de l’Aigua y el Racó del Bou
dificultad baja
Tiempo estimado:
Desnivel:
Distancia:

3 horas, 30 minutos
350 m
3,5 km

Se inicia la ruta en la ermita del Pare Pere (S.
XVII). A pocos metros se encuentra la entrada al
parque y desde aquí comenzaremos la ascensión.
El camino serpentea atravesando la antigua colonia agrícola del Montgó. La zona ha sido afectada
por varios incendios cuyas huellas se aprecian a lo
largo de toda la ruta, también observamos como
la naturaleza trata de recuperarse.

Llegaremos a una bifurcación de esta pista y
tomamos el camino de la izquierda, hacia el este.
A 200 m a la derecha, parte una estrecha senda
que asciende hasta los paredones de esta cara del
Montgó. En esta zona, de ambiente bastante
húmedo y fresco, encontraremos helechos como
el polipodio, o plantas como el rusco, típicas de
las zonas húmedas de las montañas mediterráneas; destaca la vegetación rupícola de carácter
endémico como la “herba santa o el desferracavalls” entre otras.

Conforme ascendemos podremos abarcar con la
vista todo el golfo de Valencia, las montañas de la
Safor, Cullera, el mar Mediterráneo y en días claros la isla de Ibiza.
Una vez alcanzada la base de los paredones,
tomaremos la bifurcación de la senda que va
hacia el este y llegamos a unas escaleras que
nos conducirán a la cueva, protegida por una
reja encontraremos una inscripción romana
incisa en la roca del 238 d.C. La cueva recoge
en su interior el agua de lluvia filtrada por la
roca. En el siglo XVI se acondicionó para hacerla servir como depósito.
Volviendo sobre nuestros pasos y siguiendo siempre las bifurcaciones de la senda en dirección
oeste, recorreremos la parte más frondosa de la
umbría del Montgó, y podremos ver algunas de
las especies más escasas del parque como fresnos
de flor o cornicabras. Poco a poco iremos descendiendo hasta el Racó del Bou o de l’Ull de Bou,
así llamado por la forma que tienen los paredones
y volveremos a tomar el camino de la colonia que
nos devolverá a la ermita del Pare Pere.
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Cueva en el Montgó

Rab
osa
Bar ranc de la

Plana del Cap de
Sant Antoni

Santuari de la Mare de
Déu dels Àngels

Cami del Cap d

e Sant A

ntoni

Ca
mi d
e l’Erm
ita

dels Angels

Plana de
Sant Jeroni

El Rafal

Port de Xàbia

El Pujol

Generalitat Valencian

Plana dels Molins

Restos de los antiguos molinos de viento

Ruta Les Planes. Area recreativa y los Molinos
dificultad baja

Desnivel:

2 horas
10 m

Distancia:

4,5 km

Tiempo estimado:

Esta ruta se inicia en el área recreativa, situada a 700
metros antes de llegar al faro del Cabo de San
Antonio a la izquierda. Observaremos una zona de
aparcamiento, junto a la carretera, bajo los pinos. El
área está equipada con bancos y mesas a la sombra
de los árboles, dispone de agua potable y servicios
(para hacer uso de éstos debe solicitarse previamente al Ayuntamiento de Jávea). Desde allí comienza la
ruta por el camino que se adentra en las pinadas.
Llegaremos a un antiguo cuartel de carabineros
que servía para la vigilancia de los barrancos y

calas que servían para esconder contrabando.
Continuaremos a la izquierda, en dirección sur hasta el
santuario de la Mare de Déu dels Àngels cuyo edificio
actual fue un convento de jerónimos hasta fechas
recientes y ahora sirve como casa de espiritualidad.
Siguiendo el camino de los cipreses, se llega al
mirador dels Molins: un conjunto de torres de
molinos de viento, único en toda la Comunidad
Valenciana. Desde este punto divisaremos una
amplia panorámica de la bahía de Jávea y las montañas de la comarca.
Volveremos al área recreativa por la calle Penáguila
que va desde el final del camino del Monasterio en
dirección este, hasta la calle Cuesta del Cabo de San
Antonio, hasta encontrar de nuevo la carretera del
cabo, cruzándola y siguiendo el camino que tenemos
enfrente volveremos al punto de partida en el área
recreativa.
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Vita aerea del Montgó en su camino hacia el
mar Mediterraneo

Ruta del Cabo de San Antonio. Cala del Tango
dificultad baja
Tiempo estimado:
Desnivel
Distancia:

1hora
160 m
2 km

Esta ruta parte desde el primer mirador que
encontramos, antes de llegar al faro. Desde aquí
se puede disfrutar de una excelente vista de los
acantilados, similar a la del mirador dels Molins.
El planeo de las gaviotas nos acompañará mientras bajamos por un sendero, que entre pinos,
tomillos, romeros y muchas más plantas nos llevará hasta la cala del Tango o del Pope, junto al
puerto de Jávea.

Si la época del año es la adecuada es recomendable disponer de unas gafas para bucear en las cristalinas aguas, donde podremos descubrir la explosión de vida de sus fondos y cuya importancia ha
propiciado su declaración como reserva marina.
Aunque éstas son tres propuestas para empezar a
conocer el parque, el Montgó dispone de una red
de senderos mucho más amplia. En el Centro de
Recepción de Visitantes el personal del parque
puede informarles.

Alojamiento
Recordar que la acampada libre no está permitida
en el parc natural, pero la oferta hotelera, residencias de alquiler y campamentos es muy amplia..
Oficinas de información y turismo:
Dénia: 966 422 367
Jávea: 965 790 736
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Gastronomía

Castillo de Denia visto desde el parc natural

Lugares de interés
En los alrededores del parque podemos visitar los
siguientes puntos de interés:
-

El castillo de Dénia
Museo arqueológico de Dénia
Museo etnológico de Jávea
Casco antiguo e iglesia de Jávea.
Red de miradores de Jávea (cabo de San
Martín, cabo de la Nao...)
- Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva
- Parc Natural del Penyal d’Ifach

Uno de los aspectos más destacados de la Marina
Alta es la excelencia de su cocina, tanto la tradicional como la actual. Durante siglos ha combinado
sabiamente los productos del campo con ingredientes del mar y de la montaña, para dar lugar a un
amplísimo abanico de recetas de todo tipo: arroces, pescados, carnes; embutidos que en cada pueblo tienen sus recetas tradicionales; así como las
excelentes cocas y dulces navideños.
El mar que en esta zona es especialmente rico en
especies ha originado platos de intenso sabor: la
afamada gamba roja de Dénia, calderetas de pescado, el famoso “arròs a banda”, el “polp amb penques” son algunas de las exquisitas recetas que ha
dado el litoral.
Existe amplia oferta de bares y restaurantes donde
se puede disfrutar de la gastronomía de la zona.
La comarca de la Marina produce excelentes vinos
y mistelas en las bodegas de Xaló o de Teulada.
También se producen salazones y encurtidos.

Como llegar
Por la A-70, salida 62 (Ondara-Dénia-Jávea), continuamos hacia Dénia y desde la plaza de Jaume I
tomamos la avenida del Montgó hasta la ermita
del Pare Pere, donde se inician varias de las rutas
del parque.
También podemos llegar desde Jávea por la carretera que va al cabo de San Antonio, o desde Jesús
Pobre, en la partida Mitjans, donde se inician
varios senderos de acceso al parque
El Centro de Información del parque está situado
en los jardines públicos de Torrecremada, junto a
los juzgados de Dénia.

Llamando al teléfono de contacto 966 423
205 se pueden concertar visitas guiadas para
grupos de 10 o más personas..

Normativa
Prohibido salirse de la
senda marcada y atajar

Los perros deben ir
atados

Prohibido arrancar flores y plantas

No se puede molestar
ni coger animales

No tirar basura en el parque. Usar las papeleras

Prohibido acampar en
el parque natural

Prohibido fumar en el
parque natural

Completamente prohibido encender fuego

Prohibido circular vehículos
de motor por las pistas

Prohibido pescar en la
Reserva Marina

Por favor no hacer
ruido

