Publicado en Turismo en la Comunitat Valenciana (http://comunitatvalenciana.com)
Inicio > What to do > [ciudad-text] > Beaches > Cala Llebeig > Printer-friendly PDF

Cala Llebeig
Cala Llebeig
Beaches
Media:
No votes yet

R
Others
Close

Esta cala, formada por la desembocadura del barranc de la Viuda, está situada entre los
términos de Teulada-Moraira y El Poble Nou de Benitatxell. No tiene acceso por carretera.
Solamente se puede acceder a ella por mar o a pie, siguiendo el curso del barranco desde
Teulada-Moraira o la senda que discurre junto al acantilado (Ruta de los Acantilados) desde
El Poble Nou de Benitatxell. Ambas sendas forman parte del sendero SL-CV 50. Las casitas
de antiguos pescadores rodean la cala a escasos metros de la orilla y en el extremo izquierdo
de la cala encontramos la punta de L'Alderà, situada en la misma base del Morro del Bou.
Detalles:
Longitud: 150.00 m.
Anchura media: 10.00 m.

Ocupación: Baja
Servicios disponibles:
[1]

[2]

[3]

[4]

Posición Googlemaps:
Estados Unidos
38° 41' 53.5848" N, 0° 9' 21.312" E
See map: Google Maps [5]
Municipio: Poble Nou de Benitatxell [6]
Datos principales
Esta cala, formada por la desembocadura del barranc de la Viuda, está situada entre
los términos de Teulada-Moraira y El Poble Nou de Benitatxell. No tiene acceso por
carretera. Solamente se puede acceder a ella por mar o a pie, siguiendo el curso del
barranco desde Teulada-Moraira o la senda que discurre junto al acantilado (Ruta de
los Acantilados) desde El Poble Nou de Benitatxell. Ambas sendas forman parte del
sendero SL-CV 50. Las casitas de antiguos pescadores rodean la cala a escasos
metros de la orilla y en el extremo izquierdo de la cala encontramos la punta de
L'Alderà, situada en la misma base del Morro del Bou.
Necesita traducción:
Este contenido necesita traducción
Datos adicionales
Zona de baño no controlada por la consejeria de medio ambiente:
0
Longitud: 150.00
Anchura media: 10.00
Ocupación: Baja
Imagen

[7]

Municipios:
Poble Nou de Benitatxell [6]
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