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Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por Pedro Beltran. Disfrútala!



CALPE
POR PEDRO BELTRAN

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

De todos esos rincones que tú y otros viajeros han descubierto, siempre hay algunos que te
gustaría guardar para que formen parte de un plan, ya sea como recuerdo de cuando
visitaste aquel lugar o como un proyecto futuro.

Es por ello que, ahora en minube, tienes la posibilidad de reunir en un plan, todos los
rincones que no quieras perderte o no quieres olvidar en una escapada. Después, puedes
descargarte una guía, en formato PDF, con todos los rincones que has guardado para cada
uno de tus planes (por ejemplo, Guía del plan Portugal Norte o Ruta Camboya-Laos-
Vietnam)

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse la guía de un plan, siempre con la
seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han descubierto y han querido
compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com
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Parque Natural del Peñon de Ifach 
alejandro santos sanchez: Buenisima excursion , la subida al peñon te puede llevar un rato y el camino se hace dificil al

final pero vale la pena se ve todo calpe desde una altura unica asi como,parte de la comarca , vale la pena ir si te gusta la
naturaleza no puedes perderte este rincon , ademas es muy facil llegar desde entras en Calpe esta señalizado 

RGC: "Una forma de hacer deporte" Me parece una excursión indispensable para todo aquel que viva aquí o pase aquí un fin
de semana. Se puede subir ya desde los 7 añitos (He visto niños mas pequeños subiendo, pero no es recomendable) en
adelante. La subida esta compuesta de un camino de piedra fabricado, que llega hasta la mitad de la colina mas o menos, en el
cual ahí se puede subir con mascotas, con sillitas de niño (Hay rampas en los 3 puntos de escaleras) o con una persona
discapacitada. Desde ese punto se podrá apreciar unas vistas muy bonitas de Calpe, Benidorn y sus alrededores. Una vez allí
solo hay que cruzar una cueva en la que ya no tiene las mismas accesibilidades que teniamos anteriormente a si que no
recomiendo la subida por allí al anterior grupo (mascotas, sillitas de bebe o discapacitados). La subida desde este punto hay que
subirla con paciencia y mucho cuidado y siempre recomiendo hacerla en verano a partir de las 19:30 , (se tardara a un ritmo
lento 45 minutos la subida) para que no se te haga de noche la bajada ya que entonces si que existe peligro. Tambien
recomiendo un buen calzado ya que las piedras resbalan mucho, están super pulidas del desgaste de la erosión de la gente.
Resumiendo es toda una aventura subirlo y la sorpresa que encontraras al final merecerá la pena. ¿Crees que solo las gaviotas
viven arriba? Sube el peñón hasta la cima y te encontraras una sorpresa de quien mas vive arriba. Suerte y disfruta la subida !!!

macmuseo: Es una atractiva aventura ascender por la senda que nos dirigirá a la entrada al túnel que nos situará al otro
lado del Peñón. A partir de este lugar se necesita calzado apropiado para poder continuar por una vereda mucho más angosta
que la anterior y que facilitará el ascenso a la máxima altura del macizo. Una excursión muy bonita por las bellas vistas que se
pueden divisar desde una considerable altura.

Silvia del Moral: Una de las mejores cosas que he hecho en esta vida, ha sido la subida de este maravilloso peñón de 332
metros de altura. Divertida y emocionante es esta escalada, y algo complicada, también hay que decirlo, ya que en alguna parte
de esta gran mole, resbala muchisimo. Si tienes ocasión de hacer esta ascensión, yo te la recomiendo, ya que no te dejara
indiferente. El gran trofeo es la cima, la vista desde arriba es espectacular, y como siempre!!!! aconsejo llevar el almuerzo y
mucha mucha agua, ya que después de ese esfuerzo no hay nada mejor que comer en la cima del mundo. 

Oliver: El parque natural del peñón de Ifach (pronunciado [i'fak]) es un parque natural de la provincia de Alicante, en la
Comunidad Valenciana El parque está situado en un peñón aislado en la costa norte de la provincia de Alicante, constituyendo
el peñón una de las últimas estribaciones de las cordilleras Béticas y alcanzando una altitud de 332 metros. Esta enorme mole
calcárea desciende de manera abrupta hacia el mar y está unida al continente por un istmo detrítico. Debido a sus
características físicas es un vértice geodésico de tercer orden, que fue utilizado en su momento para la triangulación de España.
Yo no llegué a hacer la excursión para subir, pero si que tuve la oportunidad de verlo por debajo, ya que hicimos un bautismo de
buceo a sus faldas. Y por debajo es increíble. Espero que os gusten las fotos. Saludos.
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De interés cultural

☎ 96597201 534 679 195 912  - Carretera del Puerto, Calpe
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Hoteles

Hotel Porto Calpe
 Jess: El hotel es estupendo, el trato igual. No parece un

hotel de dos estrellas, además que lo están reformando. Las
vistas, al menos de las habitaciones superiores, son
increíbles! Fui con mi pareja y pensamos repetir, porque nos
ha encantado. Ningún problema en nada. 

☎ 965 837 322  - Explanada del Puerto, 7, Calpe

3
Playas

Playa de Calpe
 miguel gonzalez gonzalez: Es un verdadero placer subir

el peñón y sobre todo ver y fotografiar playas, montaña
,mar,acantilados ,nidos de gaviotas ,flora variada ,etc,etc
además hay un túnel mas o menos a la mitad del camino
para pasar al otro lado y también al principio hay como una
especie de museo gratuito en el cual además de acuarios
con especies de la zona también te esplican la historia del
lugar y de las diferentes especies de flora y fauna que viven
en el lugar y no es muy trabajoso de subir yo lo he subido ya
por dos veces y no soy ningún jovencito sobre todo por la
mañana temprano y como hay bastante arboleda y sitios para
descansar no suele haber problemas procurare mandar mas
fotos sacadas desde ese lugar por supuesto en el entorno
hay bastantes playas bares en los que se come muy bien
sobre todo marisco y un bonito paseo marítimo ponen

Calpe

4
Puertos

Puerto Pesquero de Calpe
 nuria: Calpe es un pueblo que vio una gran cantidad de

pesca, al igual que muchos otros pueblos de la Costa Blanca
y el Mar Mediterráneo. Cada día, alrededor de las cinco de la
tarde, los barcos llegan al puerto después de un largo día en
el mar y es un verdadero espectáculo poder ver todos los
productos, y descubrir el mundo de la pesca. 

 Emilio Jose Mariel Albert: Ver llegar las barcas con su
cargamento es una experiencia muy interesante. Luego vas a
la lonja donde subastan el pescado, y tienes hasta algunos
puesto de venta en el mismo puerto. Fresquísimo todo. 

 Lorayne Alonzo: Es un lugar muy bonito, a mi me
encanta y de echo fue uno de los primeros lugares que visité
en España, como disfrutamos esa mariscada por la noche en
el puerto umm!! y subir al peñón fue lo mas! la vista es
inmejorable, y por el otro lado de la cueva también, precioso
calpe! 

Paseo maritimo s/n, Calpe
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Restaurantes

Restaurante Baydal
 Eva Paris: El restaurante Baydal es el más antiguo del

puerto de Calpe, Alicante (desde 1941) y ofrece buena
comida mediterránea, pescados frescos, frituras, arroces...
Un local agradable junto al puerto, con grandes ventanales,
vistas a Toix, al Peñón y al puerto, y especialista e inventor
del "arrós del senyoret", paella con el marisco pelado, listo
para comer! Los menús son bastante asequibles. 

 Antonio Tent: Después de un buen día de playa y como
no podía ser de mejor manera,que disfrutando con tu gente
de una buena mesa. Ese sitio es rte. Bardal,junto al puerto y
que mejor que disfrutar de unas buenas gambas con una
buena ensalada, así como un buen arroz abanda. Por
supuesto acompañado de un buen vino blanco de la zona,
pues de eso también tienen. Un excelente día para recordar.
Cuando visite Calpe,lo recomiendo. 

 Francisco Jose Baydal Crespo: restaurante de cocina
☎ 965 831 111  - Carretera del Puerto,12, 03710 Calpe, España, Calpe
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Restaurantes

Restaurante El Carro I
 ANADEL: Está en la explanada del Puerto Pesquero, el

primero a la derecha y es el que ofrece un increíble
escaparate con precios y producto fresco, todo un
espectáculo. Se orienta al extranjero que no habla nuestro
idioma y que señala con el dedo el plato que le gusta al
precio que ve. Cualquiera de los muchos restaurantes de
este enclave ofrece producto de las barcas y su puerto, y
salvo sorpresa es recomendable. 

 samuel lorenzo: Rincón pegado al puerto deportivo de
Calpe. Es el lugar adecuado para disfrutar de una buena
mariscada. También es posible disfrutar de los mejores
pescados frescos y también cabe la posibilidad de pedir el
menú del día por unos 15€. En este establecimiento lo que
prima es la calidad del producto, un pescado y marisco
fresco, y por supuesto la buena compañía, que en mi caso es
la familia. Un saludo y que os aproveche!!!! 

☎ 965 830 234  - Explanada del Puerto Pesquero, s/n, Calpe

7
Senderismo

Subida del peñón de Ifach
 Silvia del Moral: Aunque yo ya lo había subido antes,

exactamente hace un año... Hay que decir, que la
experiencia de la subida del peñón, cada vez es diferente a
la anterior... Realmente es una cosa que todos los que
podemos y estamos en alicante, deberíamos de hacer, pues
la experiencia, es gratificante y las vistas maravillosas...
Aconsejo agua, y comida, por que comer en medio de esa
maravillosa naturaleza no tiene precio... 

 Paula García de nicolas: El Peñon de Ifach es uno de
los atractivos naturales más importantes de la comunidad
alicantina de Calpe. Ofreciendo un panorama de toda la
región desde lo que es el punto más alto, desde sus alturas
podemos ver en un día despejado desde Benidorm hasta
Denia. No implica un gran esfuerzo llegar hasta el túnel que
marca el final de la ruta, unos 20-30 minutos según el ritmo
que se lleve. En los meses de verano se cierra el camino que

Penon de Ifach, Calpe

https://www.minube.com/rincon/parque-natural-del-penon-de-ifach-a18745
https://www.minube.com/rincon/parque-natural-del-penon-de-ifach-a18745
tel://96597201534679195912
http://maps.google.com/maps?q=38.635565,0.071741(Parque+Natural+del+Pe%C3%B1on+de+Ifach)
https://www.minube.com/rincon/hotel-porto-calpe--a146900
https://www.minube.com/rincon/hotel-porto-calpe--a146900
tel://965837322
http://maps.google.com/maps?q=38.640026,0.070177(Hotel+Porto+Calpe)
https://www.minube.com/rincon/playa-de-calpe-a95687
https://www.minube.com/rincon/playa-de-calpe-a95687
http://maps.google.com/maps?q=38.641510,0.055713(Playa+de+Calpe)
https://www.minube.com/rincon/puerto-pesquero-de-calpe-a61161
https://www.minube.com/rincon/puerto-pesquero-de-calpe-a61161
http://maps.google.com/maps?q=38.636056,0.068996(Puerto+Pesquero+de+Calpe)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-baydal-a586371
https://www.minube.com/rincon/restaurante-baydal-a586371
tel://965831111
http://maps.google.com/maps?q=38.639663,0.070643(Restaurante+Baydal)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-carro-i-a2218871
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-carro-i-a2218871
tel://965830234
http://maps.google.com/maps?q=38.639754,0.069899(Restaurante+El+Carro+I)
https://www.minube.com/rincon/subida-del-penon-de-ifach-a2124059
https://www.minube.com/rincon/subida-del-penon-de-ifach-a2124059
http://maps.google.com/maps?q=38.633333,0.083333(Subida+del+pe%C3%B1%C3%B3n+de+Ifach)
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8
Hostales

Port Europa
 Virtu: Esta situado frente a una cala junto al paseo

marítimo, muy cerquita del peñón de Ifach y del puerto. Las
habitaciones son espaciosas y con una pequeña terraza con
vistas o al mar o a las salinas en la parte trasera. Solo tienen
régimen de media pensión si se quiere contratar, desayunos
y cenas. La piscina se encuentra situada en la última planta
del hotel. Este hotel es un poquito más económico que los
situados por su misma zona aunque también es mas antiguo.

☎ 965 835 495  - Avenida Europa, 21, Calpe

9
Hoteles

AR Diamante Beach Spa Hotel
 Eva Paris: Es la segunda vez que me alojo en este hotel

de Calpe, confortable, moderno y en el que destaco las
espectaculares vistas hacia Calpe y el Mediterráneo de
fondo. ¡Mejor cuanto más alto! Las habitaciones son muy
espaciosas, acondicionadas, con minibar... También me ha
gustado mucho el desayuno buffet, con gran variedad, y la
zona de la piscina, muy tranquila y agradable. Por cierto, el
desayuno con vistas a las piscinas, impagable. Está muy
cerca de la playa y del paseo marítimo con bastante oferta de
restaurantes y tiendas. De momento no he probado el spa,
así que tendré que volver :) 

 Rafael Martínez: Magnífica experiencia. Mucha calidad
en el servicio y en el producto. El Blogtrip Costa Blanca deja
huella con una perfecta organización capitaneada por Mario
Schumacher. El Spa del Diamante Beach es sensacional y
las habitaciones cómodas y muy espaciosas. 

☎ 965 875 609  - Avenida Juan Carlos I, 48, Calpe
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De interés cultural

Baños de la Reina
 sala2500: Se encuentran en mitad del paseo marítimo de

Calpe. Es una auténtica gozada poder bañarse en estas
piscinitas. El agua rompe justo al otro lado de el muro que
supone la roca marina. El agua entra y sale y esa corriente
es la que la mantiene cristalina; además el suelo es de arena
que ha ido entrando muy poquito a poco. Calpe está llena de
playitas preciosas dentro y fuera del casco urbano, esta esa
un de las más bonitas del casco urbano. El yacimiento data
de la época de los romanos, así que se puede aprovechar
para conocer una genialidad mas de este pueblo tan antiguo..

 nuria: En la playa de Calpe, entre la playa del Arenal y el
Peñón de Ifach, encontramos los Baños de la Reina. Son un
complejo de viveros comunicados entre sí y con el mar (del
siglo IV). Los compartimentos podrían conservar distintas
especies de pescado vivo, cuya finalidad pudo ser el
consumo en la población circundante. 

Paseo Marítimo Playa del Bol, 47 , Calpe
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Hoteles

Gran Hotel Sol y Mar
 Sergio Baudot: Este elegante hotel de 4 estrellas,

ubicado en el pueblo pesquero de Calpe, con vistas al
Mediterráneo, es ideal para estancias en las playas doradas
de la Costa Blanca. Su diseño interior, sofisticado y
espacioso, se complementa con una gran variedad de
servicios. Podrá disfrutar del exquisito restaurante, el spa, el
gimnasio y unas impresionantes vistas al peñón de Ifach.
También puede pasar el día al sol, al lado de la piscina
exterior con vistas al mar. Calpe es una localidad con una
gran riqueza histórica y cultural. Cuenta con 2 preciosas
playas de arena con bandera azul y con un puerto deportivo
cercano al antiguo puerto pesquero. Una de estas playas
está situada al lado del hotel por lo que disfrutará de un
acceso inmejorable a dicha playa. 

 ANADEL: Un moderno hotel de 4 estrellas en la bahía de
Calpe, inaugurado en junio de 2007, el mar lo tiene a un
paso y dispone de un moderno spa que desafortunadamente☎ 965 875 055  - Benidorm, 3, Calpe
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Playas

Playa de la Fossa
 Chaimae: La Playa de Levante, también conocida como

la Playa de la Fossa, es una de las más conocidas y
concurridas de Calpe. Con una longitud de un kilómetro
aproximadamente, junto a ella trascurre el Paseo Marítimo de
los Príncipes de Asturias, donde se ubican restaurantes,
heladerías y tiendas y desde el que se accede directamente
a la playa. Lo mejor de esta playa, aparte de su arena fina y
dorada y sus aguas transparentes, es la buenísima
panórmica del Peñón de Ifach que se tiene desde la misma.
Dispone de duchas para los pies, zonas de ocio y deporte,
acceso para minusválidos, aseos, alquiler de tumbonas y
patines y puesto de socorro, entre otros. Desde el año 2004,
a la Playa de la Fossa le fue otorgada la Q de Calidad
Turística, habiendo recibido también el distintivo de Bandera
Azul. 

 Mónica puente de leon: Playa tranquila y familiar, es
Partida la Fossa, Calpe
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Calas

Cala Les Bassetes
 Paula García de nicolas: El hecho de que haya algas en

una playa, indica la buena calidad del agua. Nosotros
llegamos a esta playa después de una pequeña ruta que
empieza en la Cala Calalga y recorre todo el borde de la
Costa. Junto a esta cala hay un chiringuito que bastante
bueno para tomar un café o un refresco pero un poco caro
para comer. 

 Mari Carmen Salazar Martinez: Aguas cristalinas, y un
sitio muy curioso que utilizaban los antepasados para admirar
la fauna marina y también para la pesca. Es de lo que más
me ha gustado de la costa de Calpe. 

 Turismo Calpe: La cala Les Bassetes es una ranquila
cala situada junto al puerto deportivo Les Bassetes.
Apropiada para la práctica del buceo y la pesca. Desde ella
podemos divisar una peculiar perspectiva del Peñón de Ifach.

Benissa, Calpe
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Pueblos de vacaciones

Calp
 Miguel Angel Jimenez: Calpe es una villa de las mas

bonitas de la Costa Blanca, tiene grandes playas y muchos
Restaurantes. Si puedes sube al Peñón de Ifach, tiene unas
vistas maravillosas desde las que ver la costa blanca. 

 santi: Nos aventuramos a subir al peñón de Ifach. Dicen
que la ignorancia es muy atrevida y bien es cierto.
Madrugamos, tomamos un buen desayuno y a las 8
empezamos la ascensión, ataviados con bañador y
deportivas. Anuncian los carteles, que el camino tras el túnel
es complicado. Yo diría, que ya en el túnel se muestra la
dificultad, menos mal que las cuerdas facilitan el equilibrio.
Bueno, traspasamos el famoso túnel y el camino nos reta,
somos inexpertos y eso se nota, la ascensión hasta los 332
metros se complica y pensamos constantemente en la
dificultad de la bajada, aun así, seguimos insistiendo en
llegar arriba. Después de llegar al vértice mas exterior, tras

☎ 965 833 600  - Calp, Calpe
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Calas

Cala Calalga
 Paula García de nicolas: Perfecta para bucear, es una

playa que encontramos al final del paseo de la playa de la
Fossa. Al estar un poco más apartada, en verano también es
menos transitada y con suerte se puede encontrar sitio.
Tiene dos zonas de acceso, un bajando la rampa que daría a
la pequeña playa de arena y la otra opción es bajando las
escaleras, que llega hasta una zona toda cubierta de algas y
con un techo natural de piedra. Recomendación; si vas a
ponerte en la zona de algas, mejor ir descalzo y con cuidado
ya que en algunas zonas se hunde. 

 Miriam Suarez Carbajal: Esta Cala es un rincón
escondido y te evitas la masificación de otras Calas. Tiene
dos áreas: una con arena que suele estar llena de gente y
otra con algas secas ( no tiene arena), con lo cual estás
como en un colchón muy blandito. Recomiendo llevar
calzado para agua porque hay piedras para entrar al mar,

Calpe

https://www.minube.com/rincon/aparthotel-europa-a94192
https://www.minube.com/rincon/aparthotel-europa-a94192
tel://965835495
http://maps.google.com/maps?q=38.641796,0.062548(Port+Europa)
https://www.minube.com/rincon/hotel-ar-diamante-beach-a7379
https://www.minube.com/rincon/hotel-ar-diamante-beach-a7379
tel://965875609
http://maps.google.com/maps?q=38.650293,0.072848(AR+Diamante+Beach+Spa+Hotel)
https://www.minube.com/rincon/banos-de-la-reina-a61168
https://www.minube.com/rincon/banos-de-la-reina-a61168
http://maps.google.com/maps?q=38.641155,0.060748(Ba%C3%B1os+de+la+Reina)
https://www.minube.com/rincon/hotel-solymar-a24448
https://www.minube.com/rincon/hotel-solymar-a24448
tel://965875055
http://maps.google.com/maps?q=38.642420,0.049016(Gran+Hotel+Sol+y+Mar)
https://www.minube.com/rincon/playa-de-la-fossa-a441791
https://www.minube.com/rincon/playa-de-la-fossa-a441791
http://maps.google.com/maps?q=38.644935,0.073369(Playa+de+la+Fossa)
https://www.minube.com/rincon/cala-les-bassetes-a582851
https://www.minube.com/rincon/cala-les-bassetes-a582851
http://maps.google.com/maps?q=38.662401,0.088289(Cala+Les+Bassetes)
https://www.minube.com/rincon/calp-a223211
https://www.minube.com/rincon/calp-a223211
tel://965833600
http://maps.google.com/maps?q=38.643288,0.045233(Calp)
https://www.minube.com/rincon/cala-calalga-a582771
https://www.minube.com/rincon/cala-calalga-a582771
http://maps.google.com/maps?q=38.650295,0.077816(Cala+Calalga)
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Playa Arenal-Bol 
sala2500: Sin lugar a dudas es la playa de Calpe por excelencia. Es una extensión ancha y larguísima de arena fina y bien

cuidada donde pasan la mayor parte del día los habitantes de Calpe y sus muchos visitantes. Además en el paseo marítimo se
encuentra practicamnete de todo. Desde cafeterías, a restaurante, tiendas de ropa y de artículos de playa, heladerías,
bocaterías, churrerías, etc, etc. El agua el día que yo fui estaba más que ideal, en su punto para tirarse hortas y horas en
verano... 

nuria: La Playa Arenal-Bol es una playa tranquila situada al sur del Peñón de Ifach. Es una playa de arena situada junto al
paseo marítimo Infanta Elena. Esta playa es más tranquila que la que hay al otro lado del Peñón, aquí la congregación de
restaurantes y bares no es tan exagerada, y se nota en que va mucha menos gente.

Turismo Calpe: Más de un kilómetro de playa de arena fina y dorada y aguas transparentes, salpicada de pequeñas
palmeras, dan un atractivo especial a esta playa urbana, una de las más concurridas de Calpe. Está delimitada por un animado
paseo marítimo tras el que se encuentra el núcleo urbano. Esta playa en época estival cuenta con una zona adaptada con
servicios para facilitar el acceso al baño a personas de movilidad reducida, a la altura de la C/ Holanda (vestuarios, aseo,
ducha,carpa con tarima, silla anfibia y muleta). Pendiente media: 2% Composición: Arena fina. Entorno: Playa Urbana.
Galardones: Bandera Azul. Certificaciones: Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 14001:2004 Marca Q de Calidad Longitud: 1.200
m. 

Marta Ivars Bañuls: Playa cristalina, donde poder ver peces desde la orilla.

Chris Pearrow: La Playa del Arenal-bol es, junto a la Playa de la Fossa, una de las mejores y más populares playas de
Calpe. Arenal-Bol es la playa situada al sur del monolito emblemático de Calpe, el Peón de Ifach, y es una gran opción si usted
está buscando una experiencia tradicional de playa en la costa rocosa de Benidorm a Calpe. La playa en sí es hermoso: suave
arena dorada, Wter cristalinas, tres palmeras ... es exactamente lo que pensamos cuando escuchamos las palabras "Costa
Blanca". La parte más meridional de la playa (la parte situada cerca de los acantilados) parece m

16
Playas

Calpe, España, Calpe
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Restaurantes

Restaurante El Mirador Calpe
 Tomás Medina Sanchez: El centro de Calpe es un

peculiar cruce de cuestas y bajadas en el que se denota la
arccaica orientación de las calles, así como sus notables
matices históricos. Enmarcado en este particular y bello
entorno arquitectónico y ubicado en la Avenida Ifach nº 26,
junto al ayuntamiento, encontramos el Restaurante Mirador.
Un local de gran personalidad abierto desde 1980 que
contagia a su cocina todo un mundo de veteranía y
autenticidad ya sea en la concepción de los platos o en la
incorporación de especialidades internacionales. Un local
confortable, donde podrán disfrutar de la belleza de sus
vistas a la mejor avenida de Calpe y al mar. Como ejemplo,
los platos predilectos de la casa son su excelente rabo de
toro o su lubina a la sal, destacadas y sabrosas delicias de
una carta en la que también lucen por sí solos un suculento
Chateaubriand o la muy francesa ensalada de endivias y
roquefort. También puede disfrutar de nuestro menu

☎ 965 835 772  - Avenida de Ifach 26, 03710 Calpe, España, Calpe
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Hostales

Hostal Residencial La Paloma II

 Sue: No esta mal. Por fuera es muy bonito. La piscina es
enana, solo caben como mucho 5 personas y en el parking
solo caben 6 coches. Pero si solo lo quieres para dormir esta
limpio y la cama es cómoda. La habitación y la ducha
también muy pequeños. Para ser un hostal es caro pero de
lo mas barato que encontré por Calpe en temporada alta. 

 CarMa Te: Un pequeño hostal muy próximo al centro de
la ciudad y de fácil acceso. Buscábamos a última hora un
lugar donde pasar dos días y nos atendieron inmediatamente
a pesar de la hora de llegada. ¡Muy buen precio y con
desayuno incluido! La chica que nos estuvo atendiendo fue
un verdadero encanto y la habitación, a pesar de ser
pequeñita, estaba muy bien acondicionada. ¡Totalmente
recomendable! 

 minube: En el pueblo de Calpe, en la provincia de
☎ 618 610 278  - Partida Benicolada, 6 F, Calpe
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Restaurantes

Restaurante Gastronomico Abiss

 Sergio Baudot: Un lugar idílico , sobre el mismo
Mediterráneo. Un restaurante de Alta Gastronomía en
primera línea de playa, el servicio excepcional y la comida
inmejorable. De precio esta muy bien si bien es diferente el
medio día y la Noche, al medio día tienen menus desde 25
euros y por supuesto una extensa carta. Os lo recomiendo
sin duda. 

☎ 965 839 143  - Calle Benidorm, 1, 03710 Calpe, España, Calpe
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Restaurantes

Restaurante Brisa Andalza
 samuel lorenzo: Restaurante andaluz en el paseo de la

playa de la fossa donde predomina las frituras, arroces y por
supuesto parrillada de marisco y de pescado. El menú del día
no esta nada mal por su variedad. Los precios van desde los
13€ hasta 19€, aunque también hay carta para los más
sibaritas. Un saludo y claro que os aproveche!!! 

 Mónica puente de leon: Buena comida mirando al mar.
Es un sitio precioso para comer o cenar, cualquiera de las
dos opciones está bien pero personalmente me encanta
cenar allí. Terraza mirando al mar, la playa está a 5 metros
del restaurante y las noches con luna son preciosas desde
allí. 

 Nicolas Valencia: Restaurante a pie de playa. Trato
excelente y comida muy buena. Variedad en la carta. En la
entrada están expuestas las mariscadas. 
☎ 965 836 955  - Playa de la Fosa S/N Urb. Mexico - Edf. Cancún, Calpe
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Playas

Playa Cantal Roig
 nuria: La Playa Cantal Roig es una playa muy pequeña

que está situado junto a las marisquerías del puerto de
Calpe, al lado del Peñón de Ifach. Es muy acogedora y por
su morfología no hay nunca oleaje. Al estar situada junto a
los restaurantes la hace muy atractiva a la hora de planear
un día en la playa con marisquería incluida ya que sin tener
que coger el coche ni caminar excesivamente podremos
sentarnos en un chiringuito a comer una buena paella. 

 Francisco Alfonso Cuerda: Agua cristalina y muy
calmada (ideal para ir con niños). Sin aglomeraciones y muy
familiar. De las mejores playas que se puedan encontrar por
la Costa Blanca. 

 Mónica puente de leon: Todas las calas de esta zona
son muy bonitas y de fácil acceso. Esta es acogedora,
rodeada de paredes de Roca y aguas cristalinas y cálidas. 

Calpe
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Restaurantes

Cambalache
 Antonio Tent: Mesa para 5,servicio lento,estaban

desbordados. Pedimos la carne Bie y parrillada, toda la carne
seca,lo único blando la longaniza. 2 horas para poder cenar y
es que ni la ensalada sacaban. Lo único que me gusto es la
tarta de manzana. Intentan hacer el verano a cuenta del
dinero de los demás y es que si vas a los aseos lo tienes
claro. Un pequeño restaurante 30 personas máximo y en la
terraza habían 60. Todavía me decía que habían dado 120
comensales y yo me pregunto como? Quiero entender que
no fue ni el momento ni la fecha adecuada. Pero todos
pretenden hacer el el agosto y eso no puede ser. Conclusión
en invierno y con lo que tienen puede ser que den buen
servicio,pero la calidad del genero,tiene mucho que decir. El
Bif vale 23€ y vamos para nada. Lis argentinos suelen tener
fama con la carne,pero este no es el caso y se me olvidaba.
Las chuletas de mi hija,duras y muchísima grasa. Animo y
por el trabajo mejor. Hecho en falta el saber donde está el

☎ 965 832 702  - Calle Torreones, 15, 03710 Calpe, España, Calpe

https://www.minube.com/rincon/playa-arenal_bol-a61165
https://www.minube.com/rincon/playa-arenal_bol-a61165
http://maps.google.com/maps?q=38.641478,0.057163(Playa+Arenal-Bol)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-mirador-calpe-a2179748
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-mirador-calpe-a2179748
tel://965835772
http://maps.google.com/maps?q=38.644510,0.045962(Restaurante+El+Mirador+Calpe)
https://www.minube.com/rincon/hostal-la-paloma-ii-a82967
https://www.minube.com/rincon/hostal-la-paloma-ii-a82967
tel://618610278
http://maps.google.com/maps?q=38.656546,0.077299(Hostal+Residencial+La+Paloma+II)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-gastronomico-abiss-a121106
https://www.minube.com/rincon/restaurante-gastronomico-abiss-a121106
tel://965839143
http://maps.google.com/maps?q=38.642056,0.048633(Restaurante+Gastronomico+Abiss)
https://www.minube.com/rincon/Restaurante-Brisa-Andaluza-a2123935
https://www.minube.com/rincon/Restaurante-Brisa-Andaluza-a2123935
tel://965836955
http://maps.google.com/maps?q=38.646695,0.073582(Restaurante+Brisa+Andalza)
https://www.minube.com/rincon/playa-cantal-roig-a61169
https://www.minube.com/rincon/playa-cantal-roig-a61169
http://maps.google.com/maps?q=38.640350,0.067053(Playa+Cantal+Roig)
https://www.minube.com/rincon/cambalache-a507361
https://www.minube.com/rincon/cambalache-a507361
tel://965832702
http://maps.google.com/maps?q=38.644705,0.044029(Cambalache)
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Miradores

Mirador Monte Toix
 sala2500: Calpe es una de las ciudades con más oferta

veraniega de la provincia de Alicante. Una de las cosas que
podemos hacer para pasar una buena mañana es subir al
mirador del "Monte Toix"; está a la entrada sur de la
localidad por la carretera nacional 340, la que viene de
Alicante capital. No solo la subida es bonita, ya que tiene
numerosos puntos donde puedes parar a observar las
bonitas vista. Las vistas desde lo alto, como no, están
chulísimas (te queda Calpe a tus pies); también hay un
sendero a seguir a lo largo de la costa, pegada a los
acantilados. Este sendero es muy usado por los extranjeros
por las mañanitas por su tremenda belleza. Tranquilamente y
con algo de bebida y comida en la mochila, podrás pasar
toda una mañanita en esta zona tan espectacular de la costa
alicantina.. 

 Naike Ereñozaga: Preciosas vistas. 
Partida Maryvilla, Calle A, Calpe, España, Calpe
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De interés cultural

Termas Romanas de Calpe
 nuria: En la misma playa del Arenal-Bol están los restos

de lo que fueron las Termas Romanas de Calpe. Ahora
mismo, los restos están excavados y protegidos con una
barandilla de madera que se integra perfectamente en el
paisaje. 

Calpe
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Hoteles

Hotel Bahía Calpe by Pierre & Vacances

 El propietario: El hotel es de reciente construcción y está
ubicado en la primera línea de la magnífica playa de El
Arenal, junto a la zona comercial, ostentando la categoría de
4 estrellas. Habitaciones amplias con todo tipo de detalles,
Wifi gratuito en todo el hotel, Caja Fuerte gratuita, magnífico
salón con vistas al Peñón de Ifach, piscina, parking,
cafetería, Spa, y un Restaurante Buffet donde degustar los
mejores platos de la gastronomía mediterránea... todo
pensado para el relax y disfrute de sus huéspedes. 

 Domingo Riera: Hotel en primera línea de la playa de
Calpe. Excelentes vistas a la Bahía de Calpe. Muy cerca del
centro y al lado de la zona de restaurantes. Las habitaciones
cuentan con terraza, con vistas a la playa. El hotel cuenta
con todos los servicios: piscina, spa, parking, restaurante,...
Desayuno variado, servicio muy atento por parte del
personal. El director siempre pendiente de todos los detalles

☎ 965 839 702  - Avenida de Valencia, 24, Calpe

26
Calas

Cala Morelló
 nuria: La Cala Morelló es una calita que se encuentra en

el centro de Calpe, entre la playa Arenal-Bol y el peñón de
Ifach. Es una playita muy cómoda con un acceso muy
sencillo desde el paseo marítimo. La ventaja de esta calita es
que las rocas de sus laterales protegen del oleaje creando
una piscina natural en medio de la localidad. 

 Turismo Calpe: La Cala del Morelló es una pequeña cala
de arena fina situada en el Paseo Marítimo Infanta Elena,
cerca del yacimiento arqueológico de los "Baños de la
Reina". Longitud: 60 m. + Información: calas, arena fina,
roca, estado del mar, socorrismo, servicios WC, hoteles y
restaurantes cerca, lavapiés, rampa de acceso y
balizamiento. 

 Mónica puente de leon: ni un solo rincón sin
explorar,...busca las calas maravillosas hay muchas 

Calpe

 Los rincones de Pedro Beltran

1. Parque Natural del Peñon de Ifach 2. Hotel Porto Calpe 3. Playa de Calpe
4. Puerto Pesquero de Calpe 5. Restaurante Baydal 6. Restaurante El Carro I
7. Subida del peñón de Ifach 8. Port Europa 9. AR Diamante Beach Spa Hotel
10. Baños de la Reina 11. Gran Hotel Sol y Mar 12. Playa de la Fossa
13. Cala Les Bassetes 14. Calp 15. Cala Calalga
16. Playa Arenal-Bol 17. Restaurante El Mirador Calpe 18. Hostal Residencial La Paloma II
19. Restaurante Gastronomico Abiss 20. Restaurante Brisa Andalza 21. Playa Cantal Roig
22. Cambalache 23. Mirador Monte Toix 24. Termas Romanas de Calpe
25. Hotel Bahía Calpe by Pierre & Vacances 26. Cala Morelló

https://www.minube.com/rincon/mirador-monte-toix-a126276
https://www.minube.com/rincon/mirador-monte-toix-a126276
http://maps.google.com/maps?q=38.629495,0.026713(Mirador+Monte+Toix)
https://www.minube.com/rincon/termas-romanas-de-calpe-a61166
https://www.minube.com/rincon/termas-romanas-de-calpe-a61166
http://maps.google.com/maps?q=38.641055,0.064957(Termas+Romanas+de+Calpe)
https://www.minube.com/rincon/hotel-bahia-calpe-a2123580
https://www.minube.com/rincon/hotel-bahia-calpe-a2123580
tel://965839702
http://maps.google.com/maps?q=38.642195,0.048465(Hotel+Bah%C3%ADa+Calpe+by+Pierre+%26+Vacances)
https://www.minube.com/rincon/cala-morello-a61167
https://www.minube.com/rincon/cala-morello-a61167
http://maps.google.com/maps?q=38.647981,0.074794(Cala+Morell%C3%B3)
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