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Fecha de declaración Parc Natural:

2005

Fecha de aprobación PORN:

(Plan de Ordenación de los Recursos Naturales)

11 de marzo de 2005

Municipios dentro del Parque:

Benidorm, l’Alfàs del Pi y Altea

El Parque Natural de La Serra Gelada y su

entorno litoral es uno de los más singulares de

la Comunitat Valenciana al ser primer parque

marítimo terrestre de esta comunidad. Cuenta

con una superficie total protegida de 5.564 ha.

(de ellas, 4.920 ha corresponden al medio mari-

no) y dentro de sus aguas podemos encontrar

algunos de los zonas submarinas más interesan-

tes y sorprendentes de todo el Mediterráneo

peninsular, destacando las extensas praderas de

la fanerógama marina protegida conocida local-

mente como Alguers (Posidonia oceanica) y fon-

dos rocosos, como los de La Llosa con una

excepcional diversidad biológica. 
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Cueva del Elefante

Historia 

Según atestiguan los restos (anzuelos y plomadas)

hallados en el yacimiento del “Tossal de La Cala”

de Benidorm, los íberos que allí vivían, ya poseían

una importante actividad pesquera en las aguas

del actual parque natural. Esta actividad se ha pro-

longado hasta nuestros días, en los que continúan

calándose diferentes tipos de artes, principalmen-

te trasmallos; pasando por épocas en las que las

almadravas eran de vital importancia para los pue-

blos costeros, como La Vila, Benidorm o Altea.

En el siglo XVII encontramos las primeras referen-

cias escritas entorno a los habitantes de la zona,

por medio de un comunicado que Vespasiano

Gonzaga envía al rey Felipe II, advirtiéndole de que

la isla de Benidorm era el mayor refugio de corsa-

rios de todo el reino, sugiriendo por este motivo,

la construcción de una torre vigía.

Una vez pasado el peligro de la piratería, la isla sir-

vió de refugio en 1834 a varias familias de

Benidorm y La Vila, para refugiarse de la epidemia

de cólera morbo que azotaba toda la costa.

En la Serra Gelada se conoce la actividad minera,

basada en la extracción de ocre, desde tiempos

de los fenicios. Este recurso fue explotado hasta

mediados del siglo pasado. Así mismo la privile-

giada vista que se tiene desde la sierra, la convir-

tió en un importante punto de vigilancia para

advertir de la presencia de piratas berberiscos en

el mar, por lo que se construyeron las torres de

vigía de “Punta Bombarda” y de “l’Escaleta”.



B
. 

A
lb

ia
ch

 G
al

án

Governador a 438 metros, que se levantan casi

verticales desde el nivel del mar, mientras que por

su vertiente noroeste posee unos perfiles mucho

más suaves.  

Geomorfológicamente, tiene una especial impor-

tancia la presencia de una “duna fósil colgada”

compuesta por materiales llamados eolianitas;.

Esta formación empezó a originarse hace más de

cien mil años, cuando el nivel del mar estaba más

bajo que el actual. Por otro lado, la composición

calcárea de la sierra propició la formación de dife-

rentes cuevas y cavidades por el efecto de las fil-

traciones del agua de lluvia, entre las que destacan

la Cova de Far y la Boca la Balena.

Geología y paisaje 

La parte terrestre está dominada por la especta-

cular Serra Gelada, pequeña pero abrupta sierra

que divide las bahías de Benidorm y Alfás-Altea. A

esta zona terrestre del parque, hay que añadir

varias islas, dos en el término municipal de

Benidorm, l’Illa de Benidorm y l’Illa Mitjana, mien-

tras que en término municipal de Altea se

encuentran la isla de l’Olla y el pequeño islote de

La Galera. La orientación de la sierra en sentido

noreste-suroeste marcará la forma alargada que

posee el parque natural, dejando situado al faro

del Albir en el centro de este y a l’Illa de

Benidorm y el Morro del Toix en cada extremo

del mismo. Su morfología es muy diferente según

nos situemos en la vertiente suroeste, con gran-

des acantilados coronados por el Alt del
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Vegetación y flora 

La heterogeneidad del paisaje ha favorecido la

formación de diferentes comunidades vegetales,

entre las  que destacan las asentadas en la zona

dunar de Serra gelada, por poseer especies endé-

micas como la Palomilla (Linaria arabiniana), la

“Llunetes” (Biscutella montana) o el Enebro de las

Dunas (Juniperus macrocarpa), o como la camarina

o camariña (Corema album) una planta única en

todo el mediterraneo al tratarse de una especie

de distribución atlántica, que probablemente,

transportada por las aves, alcanzó este litoral.

Las comunidades vegetales de los acantilados, tam-

bién poseen plantas de gran valor, son especies que

Flor de la jara
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nizados, entre otras especies, por Coscojas

(Quercus coccifera), Lentiscos (Pistacia lentiscus) y
Espinos Negros (Rhamnus lycioides).

En las islas del parque predominan la Bufera

(Whittania frutencens), la Sosa fina (Suaeda vera) o el

Espino Blanco (Lycium intricatum). En la isla de

Benidorm, la Chumbera (Opuntia ficus-indica), una

especie procedente de América introducida en el

mediterráneo, es predominante en algunas zonas.

Una de las plantas de mayor valor ecológico es la

Posidonia oceanica, “els Alguers”, que forma en el

parque extensas praderas submarinas de vital

importancia para la reproducción y cría de nume-

rosa fauna marina. 

Hinojo marino (Crithmum maritimum)

los bótancos denominan rupícolas y entre estas

encontramos la Silene de Ifach (Silene hifacensis),
que actualmente se está recuperando en el ámbito

del parque,  la “Orelleta de Ratolí” (Sarcocapnos
saetabensis) o la “Canyeta d’or” (Asperula paui
subp. dianensis).

En la mayor parte de la Serra Gelada podemos

observar matorral compuesto, principalmente

por Romero (Rosmarinus officinalis), Brezo (Erica
multiflora), Enebro (Juniperus oxycedrus) y Esparto

(Stipa tenacissima) acompañados a menudo por

Pino Carrasco (Pinus halepensis) y algunos ejem-

plares de Carrasca (Quercus rotundifolia), de esca-

so porte. Hay también vestigios de viejos cultivos,

donde se aprecian ejemplares dispersos de

Algarrobo (Ceratonia siliqua) y Olivo (Olea euro-
paea). Estos  bancales abandonados han sido colo-

Silene de Ifach (Silene hifacensis)
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Este espacio natural también acoge una de las

pocas poblaciones de Delfín Mular (Turciops trun-
catus), asentadas en aguas de la península. Se trata

de un grupo familiar que nada y se alimenta con

bastante frecuencia en por la zona, incluida den-

tro de un territorio más amplio que probable-

mente abarque toda la franja litoral de la provin-

cia de Alicante. 

De la fauna  terrestre, destacan el grupo de las aves

marinas, pues tienen en el parque importantes

zonas de cría. El paiño común (Hydrobates pelagi-
cus melitensis), nidificante en la isla Mitjana y en la

de Benidorm, tiene en esta última, una de las colo-

nias de reproducción de mayor tamaño del medi-

terraneo occidental, con más de 500 parejas. 

Paiño común (Hydrobates pelagicus melitensis)

Fauna 

Al disponer de un medio marino y otro terres-

tre, la diversidad de animales que se pueden

observar dentro del parque es muy amplia, abar-

cando todos los grandes grupos de fauna, desde

pequeños invertebrados pasando por peces

hasta grandes mamíferos. La abundancia y varie-

dad de especies comerciales de sus aguas es bien

conocida desde tiempos inmemoriales, lo que las

convirtió en zonas de pesca muy apreciadas por

los habitantes de los pueblos costeros, especial-

mente en los fondos de la isla de Benidorm,

donde actualmente el promontorio sumergido

de la Llosa posee, dentro del buceo deportivo,

un reconocido prestigio. 

Fardatxo



0 1.000 4.000 m2.000

E: 1/85.000

Illa Mitjana

Illot de la l’Olla

Illot de la Galera

Altea

L’Alfàs del Pi

Benidorm

La Cruz

Torre de la
punta del CavallCala del Tí

Ximo

Alt del
Governador

Boca de la Balena

Minas de Ocre

Platja del Racó

Forat de
lÀse

La Nucia

Polop

Rio de l’Algar

Rio de Guadalest

Illa de Benidorm

N
-3

32

C
V

-7
0

A
P
-7 Faro de l’Albir

Mar Mediterráneo



P.
 N

. 
d

e
 l
a 

Se
rr

a 
G

e
la

d
a

2

3

4

5
6

7

8

.

9 10

11

12

1

Punta de
l’Esparralló

Barreta de
les Mines

Itinerario 1: El faro de l’Albir

Recorrido:  5 kilómetros (ida y vuelta)

Duración:  1h 30 m a 2 horas

Desnivel máximo: 112 metros

Accesibilidad: Itinerario asfaltado.

Senderismo. Cicloturismo.

Sillas de ruedas.

Dificultad: Baja

Empezando desde el Punto de Información del

Albir (Alfás del Pi) (1), subiremos por la calle

“Camí de la Cantera”, que como su nombre indi-

ca finaliza en una antigua cantera de la que se

extraía piedra; pero no debemos acceder a este

punto y debemos desviarnos a la izquierda por las

calles “Sirio” y “Neptuno”, hasta que llegamos a

un parking donde se encuentra una de las entra-

das al Parque Natural, el camino del faro del Albir

Faro de l’Albir 
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La Serra Gelada, y la Illa Mitjana al fondo

(2). Unos pocos metros más hacia delante hay

una pequeña área recreativa (3). Desde aquí parte

también la ruta 2 (amarilla)  que sube hacia la

cresta de la Serra Gelada (4).

“Caleta del Metge” y mirador 

Nos dirigimos por la pista asfaltada hacia un túnel

en la sierra (7), pero antes de llegar y a mano

derecha hay una pista de tierra (5) por la que

podemos descender a una pequeña cala conocida

como “Caleta del Metge”, y poco después hay un

mirador de forma circular que nos muestra una

magnífica perspectiva de toda la bahía de Altea

apreciándose al fondo el Penyal d’Ifach (6), rode-

ada por las espectaculares montañas que envuel-

ven este rincón de la Marina Baixa

Al llegar a la boca del túnel (7), podemos encontrar

otro mirador, de menor tamaño que el anterior (8).

Minas de ocre y cala “La Mina”

Proseguimos hacia el faro y tras recorrer 300

metros, encontramos el sendero (9) que descien-

de suavemente a las minas de origen Fenicio y pos-

terior explotación romana, de donde se extraía el

ocre que era utilizado como colorante hasta bien

entrado el siglo, cuando cayo en desuso por la uti-

lización de nuevas sustancias para esta actividad.

La “Boca de la Balena”

A unos 500 metros del túnel llegamos a una curva

del camino (10) desde donde a mano derecha y

arriba se puede contemplar en la umbría de la mon-

taña una gran oquedad natural conocida con el nom-

bre de “Boca de la Balena” o de “Cova de Bou”. 

Faro de l’Albir

Al final de la carretera encontramos El Faro del

Albir (12) de acceso no permitido. Justo antes de

llegar, hay una pequeña subida que nos lleva al

borde del acantilado desde donde se tiene una

buena vista (11).
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Itinerario 2: Travesía de la Serra Gelada

Recorrido:  8 km (solo ida)
Duración:  de 4h a 4h 30 min
Desnivel máximo: 438 m
Accesibilidad: apta solo para  Senderismo
Dificultad: Moderada-alta.

La ausencia de fuentes en el recorrido impone lle-

var bebida en abundancia. La ruta tiene fuertes

pendientes de subida y bajada, que podemos evitar

tomando ramales que mantienen la cota.

Iniciamos el recorrido desde el área recreativa

(1) del Albir, en la ruta 1 (roja), con una subida

constante en zigzag que se inicia con unas escale-

ras de piedra hasta alcanzar la carretera de acce-

so al repetidor y antenas (3), pasando al lado de

una antigua cantera (2).
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Itinerario 3: “Punta del Cavall”

o “Punta de la Escaleta “

Recorrido: 5’2 km (ida y vuelta), más 700
m de la Cala del Ti Ximo.

Duración: De 2h a 2h 30 min
Desnivel máximo: 75 m
Accesibilidad: Ruta asfaltada. Senderismo.

Cicloturismo. Sillas de ruedas.
Dificultad: Baja

Empezaremos el itinerario al final de la playa de

Levante (1), en la cuesta que conduce al hotel

Benikaktus, en la calle Alcalde Manuel Catalán Chana.

Por la carretera asfaltada, dejaremos a la izquierda el

cruce que va a la cruz (itinerario 2, amarillo) y prose-

guiremos hasta encontrar un desvío (2) que baja al

mirador de la Punta Llisera y a la Cala del Ti Ximo. 

“Alt del Governador”

Al final de este sendero se llega al punto más alto

de la Serra Gelada  (438 m), donde se encuentra

una estación de repetidores de telecomunicacio-

nes. Continuando una pista asfaltada hacia abajo

enlazaremos de nuevo con la senda (4). Casi al

borde del acantilado se encuentra un vértice geo-

désico (5), desde donde podremos contemplar la

majestuosidad de estos cortados, viendo como

los ejemplares de gaviota patiamarilla que vuelan

varios cientos de metros bajo de nuestros pies, se

nos hacen minúsculos a la vista.

“L’Illa Mitjana” 

El recorrido por la sierra prosigue con continuas

subidas y bajadas, pasando por las ruinas de una

antigua casa de vigilancia costera (6) y por un

pequeño aljibe en la vaguada (7). A mitad de

camino nos encontraremos con una zona en la

que hay un pequeño rodal de pinos que nos servi-

rán para descansar durante un momento (8),

ofreciéndonos una preciosa vista de la  “Illa

Mitjana”.

La Cruz

El último tramo de monte que recorreremos pasa

por un alto donde podremos contemplar de

nuevo los acantilados (9). A partir de este hito

hay que estar atentos para no perder la senda que

discurre entre vegetación baja o sobre roca des-

nuda. Unos minutos después se llega a una cruz

(10) situada por encima del Raco de l’Oix, donde

comienza una pista asfaltada (11) que conecta

con el itinerario 3 (azul). 



Illa Mitjana. 

No se permite el acceso. En su entorno esta per-

mitida la navegación a una velocidad siempre

menor a 3 nudos.

Serra Gelada.

Se permite el senderismo y el cicloturismo por los

itinerarios establecidos.

Illa de Benidorm.

Las visitas están permitidas (aunque no se pueden

desembarcar animales domésticos), pero esta pro-

hibida la pesca con caña desde la isla y pasar la

noche en ella.  En su entorno esta permitida la nave-

gación a una velocidad siempre menor a 3 nudos.

Zona marina del Morro del Toix 

Está permitida la navegación a una velocidad

siempre menor a 3 nudos.

Accesos

Punto de Información Benidorm

e isla de Benidorm 

Este centro al estar en el casco antiguo de Beni-

dorm, muy cerca del puerto y club náutico, lo

mejor es tratar de localizar a estos. Ya sea desde la

N-332 o desde la autopista AP-7 al centro de la ciu-

dad se puede acceder desde diversas vías. Lo más

conveniente es acceder desde el sur a través de la

Avenida de la Armada Española por la playa de

poniente, que recorreremos en toda su extensión

y subiremos por la Avenida Jaume I; al llegar al pri-

mer semáforo, torceremos a la derecha por la calle

Marqués de Comillas hasta llegar a la Avenida de

los Almendros, obligándonos a girar a la derecha y

“Cala del Ti Ximo”

Nos encontramos en una tranquila cala medite-

rránea, relativamente apartada de las bulliciosas

playas del centro de Benidorm. Junto a la cala

podemos observar las antiguas minas de ocre

(4), donde, no hace tanto, trabajaba el Ti Ximo

y sus burritos de carga. 

Torreón de vigilancia

Volvemos a la carretera y, a mano derecha, acce-

demos, por una carretera con acceso restringido

a los vehículos a motor (3), por donde nos dirigi-

remos hacia la Punta del Cavall, donde se sitúa

una torre de vigilancia del siglo XVII (5). Desde

este punto se contempla una de las mejores vistas

de los acantilados de la Serra Gelada y muy cerca

de ellos, la Illa Mitjana. Tanto este punto como la

Punta Bombarda, en el Albir, son excelentes ata-

layas, de ahí que se construyeran, en época

medieval, las torres vigía desde donde alertar a la

población de la presencia de piratas berberiscos.

Uso Público 

El parque cuenta con una normativa específica

(Plan de Ordenación de los Recursos naturales de

la Serra Gelada y su entorno litoral -DOGV

16/03/2005-) donde figura la ordenación del terri-

torio incluido dentro del ámbito del parque,

según una distribución por zonas con diferente

grado de protección y de sus usos y actividades:

Illots de l’Olla y la Galera.

Solo puede visitarse una pequeña parte de la

orilla del Illot de l’ Olla.  Esta prohibida la pesca

con caña y pasar la noche en ella. No se pueden

desembarcar animales domésticos. 



bajar hasta el inicio del parque de Elche, donde a

mano izquierda empieza también la Avenida de la

Carretera donde se encuentra el punto de infor-

mación. del parque 

En la entrada del parque de Elche, hay una peque-

ña calle que nos conduce al puerto y desde allí

tomando uno de los barcos de pasajeros, conoci-

dos como “golondrinas”, podemos llegar hasta la

Illa de Benidorm.

Punto de Información del Albir

y faro del Albir

Por la N-332 a la altura de un  conocido supermer-

cado, se gira en el semáforo en dirección al mar

donde hay un cartel que nos indica "playa del Albir",

siguiendo la Avenida del Abir, llegaremos hasta el

punto de información al principio de la calle Oscar

Esplá y que localizaremos a mano izquierda en una

casa rodeada por un jardín y una valla. 

Desde este centro se accede con facilidad al par-

que, siguiendo el “Camí Vell del Far” que nos

hemos dejado a mano derecha al empezar la calle

del centro de información.

Prohibido salirse de la

senda marcada y atajar

Normativa

Prohibido arrancar flo-

res y plantas

No tirar basura  en el par-

que. Usar las papeleras

Prohibido circular vehículos

de motor por las pistas

Por favor no hacer

ruido

Los perros deben ir

atados

No se puede molestar

ni coger animales

Prohibido acampar en

el parque natural

Completamente prohi-

bido encender fuego


