A VELA:
DESDE VALÈNCIA
A ALTEA
Proponemos navegar de La Marina de València a Xàbia,
terminando en Altea
Llegando por estribor, entre Dénia y Xàbia, nos
adentraremos entre los cabos de La Nao y San Antonio,
donde destacan dos calas para fondear y disfrutar
del paisaje y sus aguas cristalinas: La Granadella y El
Portitxol. Podremos disfrutar de las vistas del acantilado
que, en algún punto, supera los 150 metros, así como de
las aguas alrededor de los cabos, que están declaradas
Reserva Natural Marina. En el extremo podemos ver
el faro, un edificio que cuenta con más de 160 años de
antigüedad.
Continuamos rumbo y al virar en cabo San Martín
navegaremos por fuera de la isla del Descubridor,
llamada así, según la historia popular, en honor a
Bartolomé, un marinero local que estuvo con Cristobal
Colón en el viaje del descubrimiento de América. Si
ponemos rumbo sur, recorriendo la costa y vigilados
por el Castell de Moraira, podremos visitar el Portet de
Moraira donde fondearemos para comer y descansar.
Poco después de dejar el Portet de Moraira y con
rumbo suroeste, ya divisamos nuestro gran reto: el
Peñón de Ifach, una gran roca calcárea de 332 metros
de altura que nos vigila desde su extremo este. Nuestra
ruta transcurrirá por aguas turquesas, entre las calas
de los municipios de Teulada, Moraira, Benissa y Calp,
zonas ricas en posidonias y acantilados bajos que nos
guiarán hasta el majestuoso Ifach. Durante nuestra
navegación encontraremos calas como, Cap Blanc,
punta Estrella o Baladrar, todos ellas en el término de
Benissa y de canto rodado.
Continuaremos navegando y disfrutando de bosques
que llegan al mar. Pasaremos por cala Advocat, cala
Llobella, o Pinets, desde donde podremos hacer una
corta excursión -a pie- hasta la conocida Mar Morta i
Roques Negres. Retomamos nuestra ruta náutica hasta
llegar a la playa más conocida de la zona, La Fustera, de
arena fina natural y dominada por majestuosas praderas
de posidonia.
A poca distancia vemos ya el Club Náutico de
Les Bassetes y la bahía del mismo nombre, en la que
encontraremos el acceso al paseo ecológico. Durante
el recorrido podremos disfrutar de unas maravillosas
vistas de la costa y diversos paneles informativos.

LA MARINA DE VALÈNCIA

JAVEA
+34 965 791 025
info@cnjavea.net
www.cnjavea.net
38°47’ 09’’ N - 000°11’ 1’’ E
50 millas náuticas
desde La Marina
CANAL VHF: 09

MORAIRA
+ 34 965 744 319
recepcion@cnmoraira.com
www.cnmoraira.com
38º41’01’’N - 00º08’3’’E
8 millas náuticas
desde Javea
CANAL VHF: 09

Seguimos la travesía y llegamos a la larga playa
de La Fossa, una playa urbana, de fina arena dorada
y aguas cristalinas. En este punto comenzaremos
a sentirnos cada vez más pequeños antes la
majestuosidad del Peñón de Ifach, nuestro segundo
parque natural desde que iniciamos nuestra salida. Tras
unas horas de navegación tranquila, ahora toca ajustar
bien el cuerpo para enfrentarnos al paso del cabo que
crea el Peñón de Ifach, seguramente y en función de la
previsión meteorológica tengamos un cambio de mar y
viento. Antes de llegar a las impresionantes paredes del
Peñón, dejaremos a nuestra derecha la cala del Penyal,
última posibilidad de escape antes de nuestra llegada
al extremo oeste del cabo. Justo antes del puerto de
Calpe llegaremos a una pequeña cala de canto rodado,
El Racó.
Seguiremos más al sur para navegar y terminar en
aguas de Altea (Marina Greenwinch), en Campomanes.
Como sabéis el meridiano de Greenwich o meridiano
cero es el meridiano a partir del cual se miden las
longitudes. Se corresponde con una circunferencia
imaginaria que une los polos y recibe su nombre
porque atraviesa un antiguo observatorio astronómico
de la localidad inglesa de Greenwich. Este meridiano
atraviesa España por varios puntos, y se cruza con
nuestra ruta en Campomanes.
En esta zona tenemos tres fondeaderos en torno
a la punta de Mascarat y en ellos, si tenemos las
condiciones meteorológicas adecuadas, podemos
fondear con tranquilidad. Por todo el litoral, veremos
torres de vigilancia costera, edificaciones militares
construidas en el siglo XVI para defenderse de los
ataques de los piratas berberiscos, muy guerreros.
También existen torres de vigilancia de la misma época
y por los mismo motivos bélicos en el resto de costa
hasta Huelva.

CALPE
+34 96 583 18 09
info@rcnc.es
www.rcnc.es
38º 38.2’N - 000º 04.1’E
5 millas náuticas
desde Moraira
CANAL VHF: 09

ALTEA
+34 965842185
cnaltea@cnaltea.com
contramaestre@cnaltea.com
www.cnaltea.com
38º 35.2’N - 000º 03.0’W
6 millas náuticas
desde Calpe
CANAL VHF: 09

