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Centro de Interpretación Faro de L'Albir
Centro de Interpretación Faro de L'Albir
En la actualidad, el Faro del lAlbir es el único de la
Comunidad Valenciana con uso compartido, como señal
marítima y centro cultural.
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El faro de lAlbir es un edificio histórico singular construido en 1863 con el objetivo de
señalizar el extremo septentrional de la Serra Gelada. El edificio estuvo habitado por dos
fareros hasta los años sesenta, cuando se hizo innecesaria la presencia constante de un
técnico en el faro. A pesar de que la linterna del faro nunca deja de lucir, la falta de
mantenimiento dio lugar a una costante degradación de la estructura, hasta que en 2011 el
Ayuntamiento de lAlfàs del Pí rehabilitó el edificio. En las habitaciones donde antiguamente
vivían los dos fareros se ha diseñado un centro expositivo con un recorrido por la naturaleza
y la historia del Parque Natural Serra Gelada. En su interior los visitantes pueden conocer a
piratas, soldados, marineros, pescadores, fareros, campesinos..., personas cuyas vidas han
estado vinculadas al mar y a la tierra. El acceso al faro se realiza andando o en bicicleta
desde la entrada del Parque Natural, através de una senda asfaltada que discurre paralela a
el trazado del camino habilitado en 1963 para dar servicio al faro, durante el recorrido de
2,5km hasta el faro, se pueden disfrutar mágnificas vistas panóramicas de la bahía de Altea y
el Penyal d Ifach. Así mismo, descubrirás algunos de los valores culturales y
medioambientales de la sierra descritos en los paneles interpretativos que encontrarás a lo
largo del camino.

Características
Tipo: Museo
Documentos adjuntos:
Dirección
Camí vell del Far s/n
L'Alfàs del Pi [1]
Teléfonos:
608 22 55 34
Web: Conoce l'Alfàs [2]
Email: museovillaromana@lalfas.com [3]
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