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Este documento está en lectura fácil  

La lectura fácil es una forma de crear documentos 

que son más fáciles de entender. 

La lectura fácil viene bien 

a las personas con dificultades de comprensión 

como las personas con discapacidad intelectual 

y del desarrollo. 

Esta imagen azul es el logo europeo 

de la lectura fácil. 

Cuando veas este logo 

en un documento o en un libro 

significa que es más fácil de entender. 

Esta guía habla sobre Calp. 

Calp es el nombre en Valenciano de Calpe. 

Calp es un pueblo de la costa mediterránea 

en España. 

Más en concreto de la Costa Blanca 

que está en Alicante, Valencia. 

En este mapa de España 

puedes ver Calp en color rojo: 
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Calp como esencia mediterránea  

Calp tiene todas las características del Mediterráneo: 

• Una playas muy limpias y tranquilas. 

• Unas preciosas pequeñas playas  

que se llaman calas. 

• Unos acantilados altos, 

que son como unas rocas  

cortadas de forma vertical. 

• Valles y montañas entre el mar. 

• Un clima muy bueno. 

• Las personas que viven en Calp  

son muy amables y cercanas. 

• También tienen el Peñón de Ifach 

que es una gran roca sobre el mar. 

Este es el Peñón: 
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Calp huele a mar  

porque es un pueblo marinero. 

Calp es un pueblo 

al que van muchas personas de turismo 

y acoge bien y con gusto a todo el mundo. 

Es alegre, festivo y tiene mucho color. 

 

 

El Parque Natural del Peñón de Ifach  

El Peñón de Ifach es  

una gran roca sobre el mar. 

Se parece a una isla  

y también se parece a una montaña. 

En este parque hay muchos árboles y plantas 

típicas de esta zona. 

También hay alrededor 

de 80 tipos diferentes de aves 

y otros animales más. 

En el Parque Natural puedes recorrer 

un paseo que se llama 

Paseo Ecológico Princesa de Asturias. 

Está en la parte baja del Peñón. 

También hay otro paseo desde la parte baja 

hasta la parte más alta del Peñón. 

Además, hay un lugar  

que se llama Humedal de Las Salinas. 

Un humedal es suelo o terreno húmedo. 
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En las sierras que hay  

en los alrededores del Peñón 

hay zonas para hacer acampada, merenderos 

y rutas para hacer senderismo, andar 

y montar en bicicleta de montaña. 

El Peñón de Ifach es la imagen de la Costa Blanca. 

Esto quiere decir 

que cuando pensamos en la Costa Blanca, 

pensamos en el Peñón. 

Es una roca que tiene  

alrededor de 50 mil metros cuadrados. 

que es lo que ocupan 5 campos de fútbol y medio. 

Tiene un poco más de 300 metros de altura. 

Es decir, es tan alto como un edificio de 59 pisos. 

Y tiene 1 kilómetro de largo. 

El recorrido de subida al Peñón 

dura 2 horas y media más o menos. 

Hay que comenzar a andar  

y al rato cruzar un túnel. 

Después de cruzarlo y andar un poco 

el camino se convierte en 2 caminos diferentes. 

Uno lleva al mirador del Puesto de Carabineros 

y el otro lleva a la cima,  

que es la parte más alta del Peñón. 
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Este es el túnel del Peñón: 

 

 

 

Sierra de Oltà 

Una sierra es un conjunto  

de montañas unidas. 

Esta es la Sierra de Oltà: 
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Desde la Sierra de Oltà 

podemos observar toda la costa de la Marina, 

que va desde la Serra Gelada hasta el Montgó. 

También podemos ver 

la Sierra de Bèrnia. 

Puedes hacer 2 rutas diferentes 

para recorrer la Sierra de Oltà: 

1. Una primera ruta más difícil  

que sube a la cima 

y vuelve a bajar. 

Esta ruta está señalizada. 

Tiene una altitud de casi 600 metros, 

que es como 118 pisos de un edificio, 

y unos 10 kilómetros de paseo 

que los puedes hacer en más o menos 4 horas. 

2. La segunda ruta es más fácil. 

Sale de la zona de acampada de Oltà 

y llega hasta la Ermita Vella o de Sant Francesc. 

Desde esta Ermita puedes ver 

unas vistas muy bonitas del Mediterráneo, 

el Peñón de Ifach y las Sierras de la costa de Alicante. 

 

 

Las Salinas de Calp  

Se llama Salinas a una zona un poco hundida 

en la que se queda depositada 

el agua de la lluvia. 

Después se evapora 

y queda la sal en la superficie. 
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Es una zona muy húmeda. 

Estas son las Salinas de Calp: 

 

La sal era muy importante 

para que los alimentos se conservaran bien. 

Estas Salinas se utilizaban hace muchos años 

sobre todo para el comercio de pescado. 

La sal de estas salinas  

se utilizó en más de 40 pueblos diferentes. 

Estas salinas dejaron de funcionar 

a finales de los años 80. 

Estas salinas se nombraron zona marítimo terrestre 

en el año 1993. 

Esto quiere decir  

que es una zona muy cercana al mar. 

Hay muchas aves que vienen a estas salinas. 

Hay alrededor de 173 especies diferentes. 

Una de estas aves es el flamenco. 
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Alrededor de las salinas 

hay varias rutas que puedes hacer andando. 

Vas a encontrar diferentes señalizaciones  

con información sobre la zona. 

También hay diferentes lugares 

desde los que puedes ver las aves. 

 

Los Senderos Voramar  

Hay 2 tipos de senderos o caminos Voramar diferentes: 

1. Sendero Voramar Borumbot. 

Este camino va desde la Palaya Arenal-Bol 

hasta la urbanización La Manzanera. 

2. Sendero Voramar Calalga. 

Este Camino va desde la cala Calalga 

hasta el puerto deportivo Les Bassetes. 

Los 2 senderos son muy bonitos. 

Van por la costa 

y tienen unas preciosas vistas  

del mar y de la naturaleza. 

Estos son los senderos Voramar: 
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Las sendas tradicionales  

En Calp hay 9 caminos 

que están señalizados y que tienen información interesante. 

Desde estos caminos puedes ver 

unos paisajes muy bonitos. 

Son caminos que hace muchos años 

utilizaban los labradores, 

que son las personas que trabajan en el campo.  

Estas son las sendas tradicionales: 
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La observación de aves o Birdwatching  

Hay muchas personas  

a las que les gusta observar las aves. 

Esta actividad se llama Birdwatching en inglés. 

En Calp hay diferentes lugares 

desde donde puedes observar las aves. 

Estos son algunos de ellos: 

• Desde las Salinas. 

• Desde el Peñón de Ifach o Morro de Toix. 

• Desde la Sierra de Bèrnia. 

• Desde la Sierra de Oltà. 

• Desde los humedales. 

Hay especies muy diferentes como: 

 

 

Flamencos 

 

 

 

Cigüeñuelas 
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Avocetas 

 

 

 

 

Gaviotas 

 

 

Y otras muchas más. 

 

 

Tradición y modernidad  

Calp tiene un casco antiguo 

muy típico de los pueblos de la costa del Mediterráneo. 

Podemos ver cómo muchos pueblos  

y civilizaciones antiguas 

han pasado por Calp y han dejado sus huellas o señales. 

Puedes ver estas señales 

en los yacimientos íberos, 

que son lugares donde se han encontrado restos 

de las personas que vivían en la costa  

y sur de la península ibérica. 
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También puedes ver las señales 

en las Termas y Baños de la Reina 

y en la Pobla d’Ifac. 

En Calp puedes ver 

el Torreó de la Peça, el Arrabal, la antigua iglesia 

y en la Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà. 

También puedes observar varios edificios 

construidos por el arquitecto Ricardo Bofill. 

Es decir, en Calp puedes ver edificios muy antiguos 

y también otros muy modernos. 

Aquí puedes ver algunas imágenes de Calp: 
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El mar en la mesa y cocina con estrella  

Calp tiene un puerto marinero 

y también una lonja de pescado. 

Una lonja es un edificio  

en el que se vende y se compra pescado. 

Esta es la lonja de Calp: 

 

En las lonjas se suelen hacer subastas 

que son el momento en el que se muestra el pescado 

y las personas que están allí 

ofrecen dinero por él. 

Aquí puedes ver a marineros con pescado: 

 

Los dueños de los restaurantes de Calp 

suelen ir a la lonja  

a comprar pescado para sus restaurantes. 
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Con este pescado se hacen platos típicos  

como la Llauna de Calp y el Arròs del Senyoret. 

En Calp hay muchos restaurantes. 

Algunos de cocina internacional, 

es decir, cocina de diferentes partes del mundo, 

y otros con productos típicos de la zona 

como el pescado y el arroz. 

Calp tiene 2 restaurantes con Estrella Michelín  

y 1 con Bib Gourmand. 

La Estrella Michelín y Bib Gourmand 

son 2 reconocimientos  

a restaurantes en los que se come muy bien. 

Los restaurantes Bib Gourmand son más baratos  

que los que tiene Estrella Michelín. 

También hay restaurantes que tienen Soles Repsol 

que son los reconocimientos de la Guía Repsol. 

Además, la Guía Michelín, 

que es una guía especializada en restaurantes y hoteles 

recomienda 17 restaurantes en Calp y alrededores. 

 

 

Receta del Arròs del Senyoret  

Arròs del Senyoret quiere decir en español 

el Arroz del Señorito. 

Es el plato más conocido de Calp. 

Se llama así  

porque todo el pescado que tiene el arroz  

está pelado, es decir, no tiene cáscara. 
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Lo hacían así para que el señorito,  

o persona que lo comía, 

no se ensuciara las manos. 

Este es el Arròs del Senyoret: 

 

 

¿Cuál es la receta del Arròs del Senyoret para 4 personas? 

Los ingredientes son: 

• 1 kilo de morralla o pescado para hacer sopa. 

• 250 gramos de rape o calamarcitos. 

• 10 mejillones 

• 8 cigalas medianas 

• 8 gambas 

• 250 gramos de arroz 

• 1 tomate 

• Un poco de ajo y perejil 

¿Cómo se prepara? 

1. Pon a hervir la morralla y los 10 mejillones.  

Déjalo hervir durante 45 minutos, 

pero vete vigilando los mejillones 

y cuando se abran 

los tienes que sacar. 
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2. Después de los 45 minutos 

ya está el caldo preparado. 

Separa el caldo de la morralla y los mejillones 

con un colador. 

Este caldo servirá para hacer el arroz. 

3. Fríe el tomate, el ajo, el perejil, el rape o los calamarcitos, 

las cigalas y las gambas. 

Todo tiene que estar pelado. 

4. Añade el arroz y fríelo un poco. 

5. Añade el caldo y la carne de los mejillones. 

6. Deja hervir todo durante 5 minutos  

a fuego fuerte. 

Después baja el fuego  

y deja hervir 15 minutos más. 

Es decir, en total tiene que hervir 20 minutos. 

 

 

Sol radiante y mar azul  

Calp tiene un clima muy bueno. 

Tiene un poco más de 3.000 horas de sol al año 

y sólo 44 días al año con nubes. 

Tiene una temperatura media al año  

de 18 grados. 

Por eso, con este clima,  

se puede disfrutar mucho de la playa y el mar. 
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Calp tiene 13 kilómetros de costa  

y 14 playas y calas. 

Son playas de arena fina y de color dorado 

con el agua del mar muy limpia  

y de un color azul turquesa. 

 

 

 

Alegría mediterránea  

Calp es un pueblo muy acogedor y alegre, 

que hace sentir muy bien  

a todas las personas que acuden a él. 

Las personas que vienen a conocer Calp 

pueden elegir entre muchas actividades de ocio 

y culturales. 

En Calp hay mucho comercios y mercadillos. 

Calp tiene unas fiestas muy animadas. 

Son unas fiestas en las que se utiliza el fuego y la pólvora,  

hay luz y color, cultura y arte. 
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En Calp es muy importante  

la fiesta de Los Reyes Magos en enero. 

También las fiestas patronales 

que son en agosto 

y la fiesta de Moros y Cristianos  

que es en octubre. 

Aquí puedes ver varias fotos de las fiestas de Calp: 
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Paraíso deportivo  

En Calp puedes practicar  

muchos deportes diferentes. 

Puedes practicar deportes en el mar 

como vela, remo, kitesurf y otros más. 

Otro deporte muy interesante 

que puedes hacer en Calp es bucear. 

Bucear es nadar con el cuerpo bajo el agua. 

Puedes hacer buceo  

alrededor del Peñón de Ifach y de la Sierra de Toix. 

Si buceas podrás disfrutar 

de preciosos paisajes de mar. 

También puedes practicar el senderismo,  

la escalada y el ciclismo. 
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Calp cercano y único  

¿Cómo puedes llegar a Calp?  

• Con avión. 

Hay un aeropuerto a 76 kilómetros de Calp 

que es el de El Altet y está en Alicante 

y otro a 135 kilómetros  

que es el de Manises y está en Valencia.  

• Con coche. 

Por la carretera AP-7 

cogiendo las salidas 63 y 64. 

por la carretera N-332  

que va de Valencia a Alicante. 

• Con tren. 

Desde Alicante y desde Denia. 

Hay que coger el Trenet de la Marina 

que es el ferrocarril de vía estrecha. 

• Con autobús. 

Desde Valencia, Alicante, Madrid y Barcelona 

de forma directa y con muchos horarios diferentes. 
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¿Qué hoteles hay en Calp?  

Hoteles accesibles: 

• Gran Hotel Sol y Mar Spa & Beach Club **** 

Tiene 4 estrellas. 

Dirección: Calle Benidorm número 3.  

Teléfono: 965 87 50 55 

Página web: www.granhotelsolymar.com 

• Suitopía Sol y Mar Suites Hotel **** 

Tiene 4 estrellas. 

Dirección: Avenida Europa número 2.  

Teléfono: 865 75 11 11 

Página web: www.suitopiahotel.com 

• AR Diamante Beach **** 

Tiene 4 estrellas. 

Dirección: Avenida Juan Carlos I, que se lee Juan Carlos primero 

número 48.  

Teléfono: 965 87 56 09 

Página web: www.ar-hotels.com  

• AR The Cookbook Gastro Boutique Hotel & Spa **** 

Tiene 4 estrellas. 

Dirección: Urbanización Marisol Park número 1A.  

Teléfono: 965 87 57 00 

Página web: www.ar-hotels.com 

• AR Roca Esmeralda & Spa *** 

Tiene 3 estrellas. 

Dirección: Calle Ponent número 1.  

Teléfono: 965 83 61 01 

Página web: www.ar-hotels.com 

http://www.granhotelsolymar.com/
http://www.suitopiahotel.com/
http://www.ar-hotels.com/
http://www.ar-hotels.com/
http://www.ar-hotels.com/
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• Porto Calpe *** 

Tiene 3 estrellas. 

Dirección: Avenida Del Puerto número 7.  

Teléfono: 965 83 73 22 

Página web: www.portocalpe.com 

• Port Europa *** 

Tiene 3 estrellas. 

Dirección: Avenida Europa número 21.  

Teléfono: 965 83 54 95 

Página web: www.porthotels.es 

• Maravillas del mundo ** 

Tiene 2 estrellas. 

Dirección: Calle Huelva número 4.  

Teléfono: 635 2002 03 

 

Hoteles no accesibles: 

• Bahía Calpe Pierre & Vacances Center Parcs **** 

Tiene 4 estrellas. 

Dirección: Avenida Valencia número 24.  

Teléfono: 965 83 97 02 

Página web: www.bahiacalpehotel.com 

• RH Ifach **** 

Tiene 4 estrellas. 

Dirección: Avenida Juan Carlos I, que se lee Juan Carlos primero, 

sin número. 

Teléfono: 965 87 45 00 

Página web: www.hotelrhifach.com  

  

http://www.portocalpe.com/
http://www.porthotels.es/
http://www.bahiacalpehotel.com/
http://www.hotelrhifach.com/
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• AR Imperial Park Resort Spa & All inclusive Resort 

Dirección: Urbanización Tosal de la Cometa número 1H.  

Teléfono: 965 83 62 00 

Página web: www.ar-hotels.com 

• Galetamar *** 

Tiene 3 estrellas. 

Dirección: Urbanización La Caleta número 28A.  

Teléfono: 965 83 23 11 

Página web: www.hotelgaletamar.com 

• Casa Día y Noche** 

Tiene 2 estrellas. 

Dirección: Partida Benicolada número 4L.  

Teléfono: 618 61 02 78 

• Calpe** 

Tiene 2 estrellas. 

Dirección: Calle L’Esport número 4.  

Teléfono: 618 61 02 78 

 

 

¿Qué hostales hay en Calp?  

Un hostal es parecido a un hotel 

pero de menor categoría. 

Hostales accesibles: 

• Gran Sol HSR **  

Tiene 2 estrellas. 

Dirección: Urbanización Gran Sol número 6B.  

Teléfono: 965 83 62 82 

Página web: www.hotelgransolcalpe.com 

http://www./
http://www.ar-hotels.com/
http://www.hotelgaletamar.com/
http://www.hotelgaletamar.com/
http://www.hotelgransolcalpe.com/
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• Galeón 

Dirección: Calle Puchalt número 18.  

Teléfono: 613 12 10 18 

• Sea & Dreams Calpe 

Dirección: Calle Mayor número 24.  

Teléfono: 652 70 20 70 y 966 97 24 01 

Página web: www.hostelseadreams.com 

Hostales no accesibles: 

• Gran Sol HSR **  

Tiene 2 estrellas. 

Dirección: Urbanización Gran Sol número 6B. 

Teléfono: 965 83 62 82 

Página web: www.hotelgransolcalpe.com 

• La Paloma HSR * 

Tiene 1 estrella. 

Dirección: Carretera Calpe – Moraira 

Urbanización Los Pinos número 23G.  

Teléfono: 965 83 81 41 

• La Paloma II HSR * 

Tiene 1 estrella. 

Dirección: Partida Benicolada número 6F.  

Teléfono: 965 87 54 28 

• Terra de Mar HSR * 

Tiene 1 estrella. 

Dirección: Calle Justicia número 31.  

Teléfono: 629 66 51 24 

Página web: www.grupoterrademar.com 

 

http://www./
http://www.hostelseadreams.com/
http://www.hotelgransolcalpe.com/
http://www.grupoterrademar.com/
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¿Qué campings accesibles hay en Calp?  

Un camping es una zona al aire libre 

en la que te puedes alojar  

con una tienda de campaña, una cabaña o una caravana 

pagando un dinero. 

• Camping Calpemar. Primera Categoría 

Dirección: Calle Eslovenia número 3.  

Teléfono: 965 87 55 76 

Página web: www.campingcalpemar.com 

• Camping La Merced. Segunda Categoría 

Dirección: Avenida Jaime I, que se lee Jaime primero, 

número 32 Urbanización La Merced número 1E.  

Teléfono: 965 83 00 97 

Página web: www.lamerced.eu 

 

¿Qué zonas de autocaravanas hay en Calp?  

Existen unas zonas que son  

para estar con las autocaravanas. 

Una autocaravana es un vehículo  

que sirve como alojamiento. 

Zonas de autocaravanas accesibles 

• Mediterráneo Camper Area 

Dirección: Partida Colari número 7E  

Teléfono: 656 42 44 77 

Página web: www.mediterraneocamper.com 

  

http://www.campingcalpemar.com/
http://www.lamerced.eu/
http://www.lamerced.eu/
http://www.mediterraneocamper.com/
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• Paraíso Camper 

Dirección: Avenida Bulgaria, Partida Los Almendros 

número 9 

Teléfono: 965 87 53 48  

Página web: www.paraisocamper.com 

• Sol de Calpe Austral Camping & Caravanning Resort 

Dirección: Calle Estonia número 3-5.  

Teléfono: 965 83 26 18 

Página web: www.campingsoldecalpe.com 

Zonas de autocaravanas no accesibles 

• Sol de Calpe Boreal Camping & Caravaning Resort 

Dirección: Avenida Bulgaria número 4.  

Teléfono: 965 83 26 18 

Página web: www.campingsoldecalpe.com 

• Marysol Camper Park 

Dirección: Partida Marisol Park número 43-A. 

Teléfono: 601 50 16 65 

Página web: www.marysolcamperpark.com 

 

¿Qué albergues turísticos hay en Calp?  

Un albergue es parecido a un hostal 

pero de menor categoría. 

• Youth Hostel 4You 

Dirección: Avenida Ejércitos Españoles 

Edificio Atlántico número 42.  

Teléfono: 965 83 46 04 

Página web: www.youthhostel4you.com/es 

  

http://www.paraisocamper.com/
http://www.campingsoldecalpe.com/
http://www.campingsoldecalpe.com/
http://www.marysolcamperpark.com/
http://www.marysolcamperpark.com/
http://www.youthhostel4you.com/es


Página 29 de 29 

Más información sobre Calp  

• Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca 

Tel. +34 96 523 01 60 

turismo@costablanca.org 

www.costablanca.org 

• Tourist Info Calp Peñón 

Avda. Ejércitos Españoles, 44 

Tel. +34 96 583 69 20 

• Tourist Info Calp Centro 

Plaza del Mosquit, s/n 

Tel +34 96 583 85 32 

turismo@ajcalp.es 

www.calpe.es 

 

 
  

 

 

 

Adaptación y validación  

Texto adaptado y validado por personas con dificultades 

de comprensión. 

Logo europeo de lectura fácil: © European Easy-to-Read 

Logo: Inclusion Europe. Más información en 

https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/  

mailto:turismo@costablanca.org
http://www.costablanca.org/
mailto:turismo@ajcalp.es
http://www.calpe.es/
https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/
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