
¿Quieres descubrir los 
secretos de Calpe?
Calpe es un destino ideal para disfrutar en familia

En nuestra localidad vas a poder disfrutar del sol y 
las playas, pero también de la naturaleza que nos 
rodea. Podrás descubrir los Flamencos y otras aves 
que viven en las Salinas o visitar el Parque Natural 
del Peñon de Ifach ascendiendo hasta su cima y 
disfrutar de las maravillosas vistas que nos ofrece 
este lugar tan emblemático ¿Sabes que es el Parque 
Natural más pequeño de la Comunidad Valenciana? 
Cuenta con 50 hectáreas de extensión y 1 km de 
longitud y en tiempos remotos  fue una isla.

Además en Calpe podrás encontrar una gran 
variedad de arquitecturas fruto de los siglos de 
historia de nuestro pueblo desde la época romana 
hasta la actualidad que os harán disfrutar de una 
jornada ideal para disfrutar con tu familia y amigos. 
¿Sabes que en Calpe podrías darte un buen 
chapuzón en una antigua piscifactoría romana que 
se conoce como los Baños de la Reina? Seguro que 
será un recuerdo inolvidable para todos.

Pero además de todas estas cosas Calpe también 
esconde en su casco urbano rincones dignos de ser 
visitados. ¿Quieres descubrirlos? Te proponemos un 
recorrido por las calles del pueblo haciendo una 
Gymkhana familiar en la que tendrás que resolver 
algunas pruebas divertidas. ¿Te atreves con el reto?

Si te animas descubrirás algunos elementos muy 
característicos del pueblo de Calpe que se esconden 
en los murales de la Plaça del Mosquit y en el mural 
de la Plaça Manuel Miró. O la Plaza de la Villa, 
donde se encuentra la Iglesia Antigua o el Torreó de 
la Peça y sus cañones preparados para repeler 
ataques piratas. Y callejuelas de antiguos 
pescadores que bajan hasta la playa donde existe un 
yacimiento romano frente a la bahía y el Molí del 
Morelló, un molino de viento harinero de mitad del 
siglo XIX.    

¿Has visto alguna vez unas salinas? Las Salinas de 
Calpe están muy próximas al pueblo y son un 
enclave singular donde se han registrado 173 
especies de aves.

¿Qué te parece el reto? ¿Te animas a jugar? 
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Molí del Morelló
Escribe los nombres de 
algunas palabras importantes 
que están relacionadas con 
este antiguo molino que 
podrás encontrarlas en su 
panel informativo. 
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Las Salinas
Completa el crucigrama 
colocando el nombre de 
algunas aves que podemos 
ver en las Salinas.

FLAMENCO: Muy esbelto, de color rosado, con patas y 
cuello muy largos. Su característico pico está perfectamente 
adaptado para extraer su alimento del barro.

CORMORÁN: De plumaje negro lustroso (aunque los 
jóvenes son marrones). Son buenos buceadores pero dado 
que su plumaje no es impermeable, tras varias zambullidas 
se ponen a secar al sol.

GARZA REAL: Zancudas grandes, de plumaje gris y 
blanco con manchas negras en la cabeza o las alas. 
Tienen picos robustos, bastante largos con los que 
capturan distintas presas.

AZULÓN: Pato capaz de instalarse en una gran variedad 
de humedales, desde embalses o marismas hasta 
estanques en jardines. En el plumaje del macho destaca
el color verde brillante con reflejos que presenta en
cabeza y cuello.

CIGÜEÑUELA: Zancuda de pequeño tamaño, muy 
estilizada, de tonos blanquinegros, con patas larguísimas 
de color rojo y un pico largo, fino y agudo. No dejan de 
reclamar y de volar en grupo cuando detectan la presencia 
de algún peligro.

AVOCETA: Zancuda de mediano tamaño esbelta y elegante 
que se caracteriza por su coloración blanca y negra y por el 
curioso pico que se curva hacia arriba.

Molí del Morelló
Escribe los nombres de 
algunas palabras importantes 
que están relacionadas con 
este antiguo molino que 
podrás encontrarlas en su 
panel informativo. 
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Las Salinas
Completa el crucigrama 
colocando el nombre de 
algunas aves que podemos 
ver en las Salinas.
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Baños de la Reina
Termas-Villa
Este patricio romano tiene que 
ir a la antigua piscifactoría 
(Banys de la Reina) y luego 
darse un baño en las termas... 
¿le ayudamos a encontrar el 
camino? 
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Plaza del Mosquit

En los murales que hay en
esta plaza observarás que 
aparecen seis elementos muy 
característicos de la ciudad de 
Calpe. Descubre cuales son en 
la siguiente sopa de letras. 

Recorre las calles de Calpe para descubrir las 
soluciones de la gymkhana. 
Acude después a la Oficina de Turismo y...
¡¡RECOGE TU REGALO!!
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Playa del Arenal

Une los puntos y descubrirás
el dibujo que estamos 
ocultando relacionado con
uno de los lugares más 
conocidos de Calpe. 

Plaza Manuel Miró

Observa el mural que tienes 
frente a ti donde se representa la 
fiesta de Moros y Cristianos que 
celebramos en Calpe y responde 
a estas preguntas.

Plaza Manuel Miró

Observa el mural que tienes 
frente a ti donde se representa la 
fiesta de Moros y Cristianos que 
celebramos en Calpe y responde 
a estas preguntas.

¿Cuántos barcos aparecen en el mural? 

¿Qué animales aparecen? 

¿Qué arma están disparando los dos guerreros 
cristianos? 

¿Cuántos piratas están desembarcando? 
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GYMKHANA de Calpe en Familia

Para saber el nombre del 
monumento que tienes delante 
de tus ojos tendrás que leer 
este texto en forma de caracol 
empezando en el sentido que 
la flecha te indica.

Calle Puchalt 

Te encuentras delante de 
una de las calles más 
curiosas de la ciudad tanto 
por su estructura como por 
su decoración.

¿Te atreves a subir todos sus escalones?
Se un verdadero valiente y sube a lo más alto 
de la calle y así podrás comprobar cuántos 
escalones hay en esta curiosa calle.
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Plaza Mestre Francisco Llopis

Lee las palabras de este texto 
en sentido contrario y 
descubrirás algo más sobre
esta plaza en la que hay 
juegos de mesa para poder 
pasar un buen rato.

“ATSE AZALP ÁTSE ADACIDED A   SODOT 
SOL SORTSEAM ED EPLAC”

Plaza Mestre Francisco Llopis

Lee las palabras de este texto 
en sentido contrario y 
descubrirás algo más sobre
esta plaza en la que hay 
juegos de mesa para poder 
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Calle Puchalt 

Te encuentras delante de 
una de las calles más 
curiosas de la ciudad tanto 
por su estructura como por 
su decoración.

Plaza Mestre Francisco Llopis
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Plaza de la Villa

Responde a las siguientes 
preguntas sobre la Plaza de la 
Villa y sitúa las respuestas en 
la siguiente línea cronológica.

S. XIV S. XV S. XVI S. XVII S. XVIII S. XIX S. XX

 1  2  3  4

¿En qué año se restauró esta plaza? 

¿En qué siglo se amuralló? 

¿En qué siglo se construyó la Iglesia vieja? 

¿En qué siglo se construyó la Iglesia nueva? 

Para saber el nombre del 
monumento que tienes delante 
de tus ojos tendrás que leer 
este texto en forma de caracol 
empezando en el sentido que 
la flecha te indica.
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Plaza de la Villa

Responde a las siguientes 
preguntas sobre la Plaza de la 
Villa y sitúa las respuestas en 
la siguiente línea cronológica.
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Plaza del Mosquit

En los murales que hay en
esta plaza observarás que 
aparecen seis elementos muy
característicos de la ciudad de 
Calpe. Descubre cuales son en 
la siguiente sopa de letras. 
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Playa del Arenal

Une los puntos y descubrirás
el dibujo que estamos 
ocultando relacionado con
uno de los lugares más 
conocidos de Calpe. 
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