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Nombre 
actividad: 

PEÑON DE IFACH (CALPE)  FECHA: 
30-AGOSTO-

2020 

 
 

 
DESCRIPICIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

 
Uno de los símbolos de la Costa Blanca es el Peñón de Ifach, una imponente masa calcárea de 
332 metros de altura desde la cual hay unas impresionantes vistas a Calpe y al Mediterráneo. La 
ruta a la cima tiene dos niveles de dificultad. 
El primer tramo hasta el túnel es muy sencillo, y el resto de la senda hasta la cima de dificultad 
media-alta. 
 
Inicio del Sendero: primer tramo hasta el túnel muy sencillo, apto para todo el mundo. La subida 
se hace por una amplia pista forestal desde la cual hay miradores hacia el puerto y hacia el 
Mediterráneo. 
 
Yacimiento arqueológico: Durante la ruta también se puede ver el yacimiento de la Pobla d’Ifach, 
un pequeño asentamiento que hubo a los pies del Peñón en el siglo XIII. 
 
Acceso al área del Centro de Interpretación: Seguidamente llegamos a una amplia zona donde se 
encuentra un torno desde el cual se controla la afluencia de visitantes y el Centro de Interpretación 
del Parque Natural con diversa información sobre la flora y fauna que habita. 
Tras pasar el torno, el camino sigue siendo fácil pero se vuelve más estrecho ya que a ambos 
lados hay vegetación típica mediterránea como palmito, lavanda y pinos. 
 
Llegada al Túnel: Finalmente llegamos al túnel, un agujero hecho en la roca  
El camino que sigue no tiene nada que ver con el tramo anterior ya que, aunque han restaurado 
ciertos tramos tallando escalones o ensanchando el sendero, éste se vuelve más difícil. 
 
Mirador Carabineros: nos encontramos una señal que indica por un lado la ruta a la cima del 
peñón de ifach,y por otro el sendero hasta el mirador Carabineros. 
 
Subida a la cima: Tras llegar al mirador hay que volver sobre nuestros pasos hasta llegar otra vez 
a la señal de intersección y ya comenzar la subida hasta la cima. Este trozo es sin duda el más 
complejo de la ruta 
Hay zonas en las que hay que trepar y además, las rocas están desgastadas y hace que resbalen 
mucho. Hay que ir con mucho ojo. 
Una vez arriba se disfrutan de espectaculares vistas hacia Calpe y el Mediterráneo. 
 
Después de bajar se puede tomar el sol en la playa junto al puerto y comer allí y ya para casa. 
 
 -Dureza: Media- alta por posibles resbalones, Roca deslizante por desgaste. Obligatorio botas. 
- Ruta. 6 km aprox. 
- Desnivel : 350 m. 
 

Domingo 12 de 
Junio 2022 
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Material necesario: 

 
BOTAS DE MONTAÑA (se avisa que el que no lleve este calzado, 
no hará la ruta), ropa adecuada para la época, frontal y pilas de 
repuesto, comida para todo el día y agua suficiente para abastecer 
necesidades. Crema solar...Documentación, dinero. Móvil cargado. 
 

Material recomendable: Pequeño botiquín personal con manta 
térmica 

Responsable  
organización 

 
Pope (656 95 72 58) y María José (635 33 99 03) 

Inscripciones  

Centro Excursionista de Alicante, Calle Olózaga nº 3 Bajo. 
Jueves de20,30h a 22,30h. Tlf. 648826529, o a través del 
wasap del CEA. 
 
NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EL DIA DE LA ACTIVIDAD. 
 

 
Punto de encuentro 

 

 
Parking TRAM 
PLAZA MAR 2 

(GOTETA) 

HORA DE 
SALIDA 

Domingo 30 de 
AGOSTO a las 8,00h 

    

Número de Participantes 
 

                  25 Edad mínima participantes  

Mascotas 
 

NO Socios    SI 
No 

Socios 
NO 

Tarjeta 
Federativa 

          NO 

Cecilia Puche   (602644270) 

Domingo 12 de 
Junio 2022 

a las 8:00 am
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Desplazamiento 
 

 
En nuestros coches particulares, viajaremos respetando las normas de 
circulación y sin rebasar la capacidad máxima de los vehículos, 
cubriendo entre los participantes el gasto del combustible. Los 
conductores no pagan. 

 

RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES: 
 

 
Descanso, buena alimentación e hidratación el día previo. 
Por motivos del estado de alarma por el COVID-19, se debe actuar siempre siguiendo todos los 
protocolos y recomendaciones de distanciamiento. Uso de mascarillas obligatoriamente 

 
 

 
RIESGOS DERIVADOS DE LOS PELIGROS INTRÍNSECOS A LA ACTIVIDAD Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS: 
 

 
- Agotamiento y deshidratación: Ruta de larga duración, por tramos que no corresponden a 

sendero homologado y dos ascensiones exigentes y de desnivel considerable. No hay agua por 
el camino. Aunque sea invierno nos podemos encontrar con un día de calor. Mediremos 
nuestras fuerzas, paso acompasado y tranquilo, haciendo los descansos necesarios. 
Llevaremos suficiente comida y mínimo 2 litros de agua. Glucosa (agua endulzada, 
gominolas). 

- Tropezones y caídas al mismo nivel: Progresaremos por zonas fuera de sendero homologado, 
en las que hay pedreras, resaltes rocosos y tramos bastante descompuesto y resbaladizo. Las 
caídas pueden provocar contusiones, traumatismos, fracturas y cortes. Máximo atención a la 
progresión, sin prisas, uso de calzado adecuado. 

- Hipotermia: Dada la época del año, existe la posibilidad de temperaturas bajas. Frío y humedad. 
Ropa térmica y de abrigo conforme a la época del año y actividad a desarrollar.  

- Quemaduras de sol: El sol provoca quemaduras en la piel. Gorra, crema solar. 
- Meteorología: Cambio brusco de tiempo. Observación de la predicción meteorológica días 

anteriores.  
 

-  
- La participación en las actividades del Centro Excursionista de Alicante es voluntaria e implica 

asumir personalmente el riesgo potencial que conllevan los deportes de montaña, riesgos que 
intentamos informar en lo máximo posible y minimizar, manteniendo una actitud preventiva y 
poniendo todos los medios disponibles para no exponernos ni exponer a los demás a situaciones 
que puedan derivar en un peligro innecesario. 

- Al inscribirse en la actividad, los participantes afirman estar en la adecuada forma física para poder 
realizarla, informar del padecimiento de alguna enfermedad, haber leído la descripción y su ficha 
explicativa, así como ser conocedores del significado de todos los términos y detalles indicados, 
especialmente de su dificultad física y técnica, del equipo necesario y de cualquier otro 
requerimiento específico, si lo hubiere, para realizarla 

- Enfermedades no compatibles con la actividad (Cardiacas, hipertensión, asma, alergias, lesiones 
de articulaciones, hernias, epilepsia) y situaciones personales (embarazo, depresión).  


