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Localización y accesos

Base
Podremos acceder a la zona por la N-332 o por la AP-7,
tomando la salida nº 64 Altea/Calp, para continuar por
la N-332 dirección Calp/Valencia. Unos 500 metros antes
de atravesar los túneles del Barranco del Mascarat, deberemos desviarnos a la derecha por el camino que da
acceso a la Urbanización Mascarat. Desde aquí las paredes son visibles y podremos dejar el coche en cualquiera
de las calles que dominan la cala.
POSICIÓN 38°38’3 “N 0° 0’35.5”E
Aproximación
La reciente urbanización que ha sufrido esta zona ha
eliminado los accesos naturales a la Cala del Racó del
Corb, por lo que deberemos rodear los bungaloes por
la parte superior y acceder a la ladera que desciende
hasta el mar.
Descenso
La mayor parte de las rutas acaban en una vira herbosa, unos 50 metros por debajo del final de la pared.
Una vez en la vira caminaremos hacia la izquierda, ascendiendo hasta encontrar la reunión de la vía Isla encantada, por la que realizaremos dos rápeles de 40 m.
Si finalizamos nuestra escalada en la parte superior de
la pared, deberemos ascender por las laderas de la sierra
de Toix para rodear la cala por el norte. Muy evidente.

pos de cultivo configurando un bello paisaje. El litoral
combina los acantilados de Ifach, Toix y la Mançanera,
con las calas del Racó, Urques, Mallorquí, Calalga y Bassetes, y con las playas de La Fossa, Arenal-Bol, Cantal
Roig y Puerto Blanco.
En Calp se puede disfrutar de distintos monumentos.
En el casco antiguo, junto al barrio morisco del Arrabal, se levanta el conjunto formado por el Torreó de la
Peça, las Murallas y la Iglesia Antigua, único ejemplar
de estilo gótico mudéjar en la Comunidad Valenciana.
Las ermitas de San Salvador y la de La Cometa, ambas
del siglo XVII; y a la misma época pertenecen también
la Casa del Cocó y la Casa Nova, así como el Pou Salat.
Del siglo XIX se puede contemplar la Torre del Molí
del Morelló. El Llavador de la Font, situado cerca del
casco urbano, era un antiguo lavadero con su fuente.
Por todo el término calpino se pueden encontrar riuraus y casas típicas. Se pueden visitar los museos del
Fester, del Coleccionismo, el Arqueológico y el Museo
Casa de la Senyoreta.

Datos de interés
Ayuntamiento de Calp: Avenida Ifach, 16.
Tel.: 965 833 600.
Oficina de Turismo: Avenida Ejércitos Españoles, 44. Tel.:
965 836 920. E-mail: calpe@touristinfo.net
Centro de Información del Parc Natural del Penyal
d’Ifach: Tel.: 96 597 20 15.

El entorno
Calp es rico en parajes naturales. Con el Peñón de Ifach
al norte, la bahía se cierra por el sur con el Morro de Toix
en tanto que en el interior del término las alturas de La
Cometa, Oltà, Mascarat y el Collao se alternan con cam-
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Rutas
1. ISLA ENCANTADA
85 m, 6b+
2. EL DORADO
80 m, 6a+
3. AMOR TIRANO
110 m, 6b
4. LUC ES NOCTURNAS
155 m, 6b+
5. MISSING LINK
120 m, 6b+
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