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Towns and cities - Alicante Costa Blanca

Calpe es una de las ciudades más indicadas para hacer turismo en la Comunitat Valenciana,
ya que cuenta con fantásticos rincones y emblemáticos lugares como el peñón de Ifach, que
se encuentra bajo la atenta vigilancia del acantilado más alto del Mediterráneo. Calpe ha
crecido a ambos lados de la gran roca, símbolo e imagen de la Costa Blanca. Muchos de los
visitantes eligen hacer turismo en Calpe, puesto que desde los años 30 esta ciudad conserva
la calidad de sus playas de arena fina y la limpieza de sus aguas. Además, puedes hacer
turismo en Calpe desde la cima del peñón de Ifach y disfrutar de las impresionantes vistas de
la ciudad. El municipio guarda vestigios del pasado en su casco antiguo y curiosidades como
las ruinas de los Baños de la Reina y de unas antiguas salinas. Su puerto pesquero presenta

una imagen muy animada y, junto a él ,se suceden restaurantes en los que degustar
pescados y mariscos de la zona. Aparte de su monumental peñón, hay muchos lugares de
interés para hacer turismo en Calpe. En el Parque Enginent se puede encontrar todo tipo de
instalaciones lúdico-deportivas, áreas infantiles de ocio, barbacoa, fuente, mobiliario
adecuado, y sanitarios. La zona de acampada de Oltá es un lugar perfecto y se encuentra
ubicada en la ladera nordeste de la sierra del Oltá; cuenta con una capacidad para 100
tiendas y cuenta con parrillas, fregaderos y aseos. En los alrededores de la zona existen
diversas rutas balizadas para la práctica del senderismo, para poder hacer turismo en Calpe
contemplando toda su naturaleza. Otros lugares de interés, son el Parque de la Vallesa, las
salinas de Calpe, el Forat del Mar, la cala Calalga, la cala Racó del Corv, la playa Puerto
Blanco, la playa de la Fosa de Calpe, la playa de Levante o de la Fossa, la playa del Cantal
Roig, playa del Arenal-Bol, la cala Gasparet, la cala de les Urques, la cala la Manzanera, la
cala el Racó, la cala del Peñón, la cala del Mallorquín y la cala les Basetes.
Address:
Ayuntamiento de Calp
Avenida Ifach, 12
03710
Calp
Teléfonos:
+34 965 836 920
turismo@ajcalp.es [1]
www.calpe.es [2]
Area: La Marina Alta
Touristic area: Alicante Costa Blanca
Altitud: 59
Cómo llegar:
Las salidas 63 y 64 de la autopista AP-7 comunican con Calp, municipio al que tambièn
se accede por la N-332 Valencia-Alicante. La población cuenta con ferrocarril de vía
estrecha, que recorre la costa, y servicio regular de autobuses.
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