
DÉNIA
POR PEDRO BELTRAN

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



DÉNIA
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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Playa de Dénia 
Ricard Ferre Jornet: Dénia cuenta con largas y extensas playas de arena y sorprendentes calas rocosas: Al norte del

municipio se sitúan las largas playas de arena del área de Les Marines. Dentro de este área se ubican las siguientes: Punta del
Raset, Les Marines, Les Bovetes, Els Molins, L’Almadrava y Les Deveses. Al sur del municipio se ubica la playa de arena de La
Marineta Casiana seguida por las calas rocosas de Las Rotas. Al final de las calas comienzan los acantilados del Cabo San
Antonio.

manolo niza: Las playas valencianas son uno de los mejores rincones de nuestra geografia, para disfrutar del verano y de la
espectacularidad de los atardeceres. Grandes y pequeños, como mi sobrina, disfrutan de ese momento tan especial, que tiñe
todo la costa de unos colores tan mágicos, que hacen que los recordemos aun cunado no estamos allí. 

bony saiz : De las zonas más bonitas de la provincia de Aicante en el límite con Valencia cualquiera de sus playas y sobre
todo calas son dignas de elogiar , enfocado al disfrute a la paz y a la tranquilidad en contacto con el mar. 

Neko Joseph Salvatore: Para los amantes del mar, del buceo, del sol. Un amplio abanico de playas donde disfrutar del
ambiente marítimo para todos los gustos.

carlos sendin: este es un barco abandonado que esta sobre la arena de una playa de denia, y cuyo barco a sido decorado
con un muy buen gusto.

1
Playas

Dénia, España, Dénia

2
De interés deportivo

Excursiones Mundo Marino
 ANADEL: Absolutamente recomendable, divertido, y

bonito es el trayecto que realizan en una golondrina desde el
puerto de Dénia hasta el de Jávea, puedes coger el barco a
medio día, comer y bañarte allí, y volver a las cinco al puerto
de Dénia. Esta empresa ofrece diversas alternativas y
horarios. También es un auténtico disfrute navegar en su
imponente catamarán y ver ponerse el sol. Por lo que lo
mejor que podeis hacer es meteros en su web y valorar lo
que os ofrecen. Siempre veréis el Cabo de San Antonio y le
daréis la vuelta, o la cova Tallada, precioso. 

☎ 902 747 442  - Av. Joan Fuster, 2 , Dénia

3
Restaurantes

Restaurante La Seu
 ANADEL: Recomendable el menú de 6 tapas, un

segundo, y postre por 22 euros. El local, por su decoración y
moderna entrada, se sale de lo que se puede encontrar en
esta famosa y animada calle repleta de restaurantes y bares
para todos los gustos. Chocante es la ensalada con frutas
osmotizadas y chupa chup de queso de cabra y pesto, y
riquísimo el sashimi de caballa sobre berenjena y helado de
parmesano, pero me quedo con las deliciosas y fresquísimas
cigalitas, aunque pequeñas, para chuparse los dedos, y el
caldero de arroz con alguna gambita de Dénia (su precio no
está para hacer derroches). Amable y joven servicio, y un
apetitoso y dulce postre. En definitiva otra recomendable
apuesta en esta pequeña ciudad que cuenta con
establecimientos de muy alta calidad. Por cierto, organizan
expos y tenían las paredes desnudas, enseguida se las

☎ 966 424 478  - Calle Loreto 59, Dénia

4
Restaurantes

Restaurante Mena
 Pedro Jareño: Seguramente, es uno de los restaurantes

más clásicos de Denia y, por qué no decirlo, hasta de la
provincia. Situado en un enclave privilegiado, a las afueras
de la ciudad pero en un entorno natural inigualable, este
tradicional restaurante es perfecto para celebrar una comida
especial o para degustar platos típicos de la tierra. Nosotros
nos pusimos morados, la verdad. Íbamos en un gran grupo y,
quizá por eso, tuvimos una sobremesa muy larga. Pero los
platos estaban deliciosos: Empezando por las tapas y las
inmejorables gambas rojas de la zona (no habrás probado
unas gambas iguales), nos pasamos a la paella y la fideuá.
Un mix, para probar de todo un poco. Y, lógicamente, no nos
arrepentimos. Un sitio totalmente recomendable si paras por
allí. 

 naxos: Las Rotas tiene una fama muy merecida como
zona de restaurantes de arroz y pescado en Denia, pero la
palma se la lleva el fantástico restaurante Mena y su☎ 965 780 943  - Partida Rotes, S/N, 03700 Denia, España, Dénia

5
Restaurantes

Ca La Pepa Teresa
 Natalia Perazzo: Denia es un pueblo encantador de la

Comunidad Valencia, perfecto para quien busca playas
paradisíacas y gastronomía típica de la región. Sí! Porque
uno no puede ir a Valencia y no probar la paella. Fue con
esta intención que descubrimos la Ca La Pepa, un
restaurante famoso por sus arroces, fidegua... Muy bien
recomendado, que ahora lo recomiendo yo! Quien está
acostumbrado a comer paella ya sabe que se sugiere pedir
para una persona menos siempre, ya que es mucha comida...
que es imposible que se coma tanto. Sin embargo eso no
pasa en la Ca La Pepa Teresa, para mí es un punto negativo
porque el arroz estaba buenísimo y siempre viene bien que
sobre para que puedas llevar a casa :D El precio me pareció
entre justo e caro, pero el valió la pena porque el restaurante
es muy bonito, buen ambiente, buen servicio.. o sea, vale la
pena! 

 diego: Muy buen restaurante situado en una de las calles☎ 965 784 547  - Calle Loreto, 23, Denia, España, Dénia

6
Castillos

Castillo de Denia
 Domingo Riera: En proceso de reconstrucción, muestra

la fortaleza que presidía la ciudad de Dénia. Excelentes
vistas en 360º, con unas vistas al mar que los días claros se
distingue hasta Ibiza. Un paseo interesante por el barrio más
antiguo de la ciudad hasta llegar al Castillo. Acceso a pie:
Junto al Ayuntamiento de Dénia se hallan unas escaleras, en
la C/ Hospital, que subiremos. Tras este 1º tramo, un poco
hacia la izquierda hallamos otro tramo de escaleras, en la
calle “cuesta Madre Amparo” que nos conducen directamente
a la C/ San Francisco, por donde accedemos al castillo. En
proceso de reconstrucción, muestra la fortaleza que presidía
la ciudad de Dénia. Excelentes vistas en 360º, con unas
vistas al mar que los días claros se distingue hasta Ibiza. Un
paseo interesante por el barrio más antiguo de la ciudad
hasta llegar al Castillo. Acceso a pie: Junto al Ayuntamiento
de Dénia se hallan unas escaleras, en la C/ Hospital, que
subiremos. Tras este 1º tramo, un poco hacia la izquierda

☎ 966 420 656  - Avda. del Cid-c/ San Francisco, Dénia

7
De interés turístico

Lonja de Denia
 Pedro Jareño: La experiencia que viví en la lonja de

pescado de Denia fue de esas verdaderamente auténticas.
De hecho, a día de hoy, es algo que no es fácil de conseguir
ya que, generalmente, se ha prohibido a los turistas (siempre
es cuestión de probar). Y es que vivir en directo la llegada del
pescado desde el mar (como a las 17 h) y ver cómo funciona
la subasta inversa es algo fantástico. Costumbrista y
sorprendente. Cotidiano. Pero fascinante. Los pescados
descendiendo del barco, el traslado a la correa, la salida en
cajas, la pantalla anunciando el pescado, cada uno con un
mando a distancia para apretar el botón cuando el precio
baje hasta el máximo al que estás dispuesto a pagar, las
gambas rojas de Denia que todo el mundo saben que van a
ser compradas por una persona que es quien compra las
más caras porque su restaurante se enorgullece de ser el
que tiene las mejores… En fin, una cosa única. 

Dénia, Dénia

https://www.minube.com/rincon/playa-de-denia-a953561
https://www.minube.com/rincon/playa-de-denia-a953561
http://maps.google.com/maps?q=38.861440,0.030195(Playa+de+D%C3%A9nia)
https://www.minube.com/rincon/excursiones-mundo-marino-a3679922
https://www.minube.com/rincon/excursiones-mundo-marino-a3679922
tel://902747442
http://maps.google.com/maps?q=38.846887,0.111435(Excursiones+Mundo+Marino)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-la-seu-a223401
https://www.minube.com/rincon/restaurante-la-seu-a223401
tel://966424478
http://maps.google.com/maps?q=38.839965,0.102939(Restaurante+La+Seu)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-mena-a248281
https://www.minube.com/rincon/restaurante-mena-a248281
tel://965780943
http://maps.google.com/maps?q=38.824546,0.156662(Restaurante+Mena)
https://www.minube.com/rincon/ca-la-pepa-teresa-a626611
https://www.minube.com/rincon/ca-la-pepa-teresa-a626611
tel://965784547
http://maps.google.com/maps?q=38.840372,0.104649(Ca+La+Pepa+Teresa)
https://www.minube.com/rincon/castillo-de-denia-a735641
https://www.minube.com/rincon/castillo-de-denia-a735641
tel://966420656
http://maps.google.com/maps?q=38.841395,0.104853(Castillo+de+Denia)
https://www.minube.com/rincon/lonja-de-denia-a254361
https://www.minube.com/rincon/lonja-de-denia-a254361
http://maps.google.com/maps?q=38.843898,0.111446(Lonja+de+Denia)
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8
De interés turístico

Denia desde el Montgó
 luisfernando: En nuestra excursión a la cova de l'Aigua

por el Camí de la colonia, tuvimos la oportunidad de
contemplar unas extraordinarias vistas de Denia desde el
macizo del Montgó. El contraste de los colores vivos de las
construccio nes con el azul profundo del mar, ha sido una de
las experiencias más agradables de este pequeño viaje. 

 ANUNCIATA: Bonitas vistas 

 Pau Cerdá Aznar: Es un monte muy chulo para subir en
familia cuando está despejado se puede llegar a observar
Ibiza y todo Denia desde arriba. Es muy fácil subir pero al
final hay un tramo un poco complicado. 

 gabriela gabitza: Desde ahí se puede ver toda Denia. Es
el lugar mas perfecto para dar un paseo y ver el castillo
desde arriba del montgo. Dénia

9
Reservas Naturales

El Montgó
 Maria Peiró: El Montgó es uno de los tesoros de la

ciudad de Dénia, siendo declarado parque natural en el
1987, a raíz de su fauna, su flora y sus valores paisajísticos.
En este parque encontramos más de 600 especies
vegetales, repartidas entre 753 m. De altitud. Destacan el
coscojar, el cantuesar, el hinojo marino, la violeta roquera
valenciana, la escabiosa rupestre, la Sabina negra o el
palmito. Respecto al mundo animal destacan aves como la
gaviota patiamarilla o la gaviota de audouin, y diversos
rapaces, reptiles, anfibios y mamíferos (conejos, ginetas,
lirones, ...) El Montgó ofrece varias rutas de senderismo con
las que disfrutar además del paseo, de una vistas
maravillosas tanto de la montaña como del mar que
encontramos a sus pies. 

 Paco Nadal: Un enorme centinela de piedra emerge de
repente en la llanura de naranjos, cerca de la costa de Jávea
y Denia. Para los geólogos, el Montgó es el resultado de un☎ 966 423 205  - Avda. del Montgo, Denia, España, Dénia
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Fiestas

Bous a la mar
 ANADEL: Durante la segunda semana del mes de julio

(casi coincidiendo con los Sanfermines de Pamplona) se
celebran las fiestas patronales en honor de la Santísima
Sangre en Denia. Lo más divertido son los encierros de
vaquillas que van desde la parte alta del pueblo (La Glorieta)
hasta la semiplaza de toros montada temporalmente durante
las fiestas en el puerto (la otra mitad imaginaria de plaza
sería el propio mar), el asunto consiste en que los
participantes tienen que conseguir que las vaquillas caigan al
agua. 

 Antonio Coll Alcayde: Es una fiesta que atrae a mucha
gente de la zona y de las provincias limítrofes, así como a
muchos extranjeros que están de vacaciones en la zona, no
es perjudicial para los animales, ya que hay un dispositivo de
rescate de los mismos, aparte de que nadan bastante bien, y
para los participantes en excitante y refrescante, ya que los
remojones en las aguas del puerto huyendo de las vaquillasPuerto de denia, Dénia
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Playas

Platja del Trampolí
 Maria Peiró: A la altura del camping Los Pinos

encontramos la playa del "Trampolí", teniendo acceso directo
desde el camping. También se puede acceder mediante el
paseo marítimo que comunica la ciudad de Dénia con esta
zona de playa. Es una playa rocosa, además de rocas
grandes está llena de piedras blancas bastante grandes, por
lo que se recomienda llevar un buen calzado para caminar
fuera pero también para meterse en el agua. A la altura de la
puerta del camping suele haber bastante gente (es lo más
cómodo), pero caminando pocos metros a la derecha o a la
izquierda enseguida encontrarás tranquilidad e intimidad. 

 gabriela gabitza: Bonito. 

 Isabel: Yy buenos restaurantes, por ejemplo el Pegoli. 

 Eduardo Garro Garro: Paseo para una tarde relajada. Dénia
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Calles

Calle Loreto
 ANADEL: La iglesia de San Roque está a un lado del

bonito edificio del Ayuntamiento, y enfrente se inicia esta
calle que era desconocida para mi y me he dado cuenta es la
más animada de Denia. Restaurantes, bares de tapas, y
hasta el convento de Las Agustinas o del Loreto albergan
esta calle peatonal donde es imprescindible ir a cenar o a
tomar una copa. Las terrazas están repletas incluso en
invierno, porque el clima siempre es benigno y aquí viven
todo el año multitud de extranjeros. 

 Lorena Lara: Calle preciosa, toda la vida nocturna del
pueblo está ahí, geniales y originales locales de copas,
música en directo casi todas las noches. 

 gabriela gabitza: la calle llena de restaurantes, ahí es el
lugar donde puedes elegir lo qe mas te gusta. 

Dénia
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Playas

Playa de las Rotas
 Luisa Ródenas deJulián: Denia es uno de los lugares

que me producen mayor felicidad. En cualquier época del
año. Y Les Rotes es un paraje para perderse del mundanal
ruido, sentarse sobre sus rocas, cerca del mar y abandonarte
con tus persamientos y dejar que las olas te salpiquen al
romper en las piedras. Hay que vivirlo! 

 Nuria Martin-Albo: No cabe duda de que es uno de los
mejores lugares para poder observar el mar de la manera
más viva y salvaje posible. En resumen, es un auténtico
placer poder disfrutar de este espacio tan natural. 

 Domingo Riera: Uno de los lugares emblemáticos de
Denia, donde no puede uno perderse el amanecer, o tomar
el baño en unas aguas cristalinas. 

 Felipe Pastor: Este lugar, compuesto por playas de rocaPlaya de las rotas, Dénia
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De interés deportivo

Nautica Corcho
 Evita: Este verano durante mis vacaciones en Denia,

alquilamos un velero durante un fin de semana. La
experiencia fue increíble! Nunca había montado en un velero,
y la sensación de surcar las olas es casi mágica. Me gustó
un montón!! Gracias a Nautica Corcho pude tener esa
experiencia. Seguro que repetimos!! 

 Silvia: Hace unas semanas que estuve en Denia con
unos amigos y alquilamos un velero con esta empresa.
Aprovechando que uno mis amigos se acababa de sacar el
carnet de patrón aprovechamos para hacer un primer viaje.
La experiencia fue magnífica, lo pasamos de lujo!
Volveremos a navegar con uno de estos veleros!! 

 EvaSanz75: Gracias por vuestra ayuda, siempre habéis
estado atentos, el barco estaba perfecto, la meteo ha sido
una gloria y si hoy se navegar un poco mas es gracias a

☎ 965 786 891  - Puerto Deportivo, 2B, Dénia
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Playas

La playa de las marinas
 Teresa Aquesolo: Playa amplia , bien comunicada con

Denia pueblo mediante los autobuses urbanos. Aguas
limpias y tranquilas, aptas para el baño y el turismo familiar o
de relax, cerca del pueblo pero lo suficientemente lejos
(desde 1km) si no te gustan las aglomeraciones. Muy ancha
y con sitio suficiente donde poner la sombrilla bajes a la hora
que bajes, y con estupendas vistas de las puestas de sol. 

 Monica Collado: Debido a la orientación de la playa se
disfruta de unas puestas de sol preciosas, algo poco habitual
en la zona de Levante. El colofón ideal a un día de playa en
este magnífico lugar de arena dorada. 

 Josep Yudici Rosell: Frente al Hotel Noguera-playa,
estupendo establecimiento, con un restaurante de lo mejor
de la zona, que ya es decir! 

Carrer Boga, Dénia

https://www.minube.com/rincon/denia-desde-el-montgo-a366731
https://www.minube.com/rincon/denia-desde-el-montgo-a366731
http://maps.google.com/maps?q=38.841088,0.105705(Denia+desde+el+Montg%C3%B3)
https://www.minube.com/rincon/el-montgo-a232841
https://www.minube.com/rincon/el-montgo-a232841
tel://966423205
http://maps.google.com/maps?q=38.821575,0.140188(El+Montg%C3%B3)
https://www.minube.com/rincon/bous-a-la-mar-a228581
https://www.minube.com/rincon/bous-a-la-mar-a228581
http://maps.google.com/maps?q=38.841075,0.114240(Bous+a+la+mar)
https://www.minube.com/rincon/platja-del-trampoli-a85283
https://www.minube.com/rincon/platja-del-trampoli-a85283
http://maps.google.com/maps?q=38.840532,0.109080(Platja+del+Trampol%C3%AD)
https://www.minube.com/rincon/calle-loreto-a743441
https://www.minube.com/rincon/calle-loreto-a743441
http://maps.google.com/maps?q=38.840386,0.104204(Calle+Loreto)
https://www.minube.com/rincon/playa-de-las-rotas-_-denia-a94526
https://www.minube.com/rincon/playa-de-las-rotas-_-denia-a94526
http://maps.google.com/maps?q=38.831724,0.144768(Playa+de+las+Rotas)
https://www.minube.com/rincon/nautica-corcho--a2211097
https://www.minube.com/rincon/nautica-corcho--a2211097
tel://965786891
http://maps.google.com/maps?q=38.839671,0.121317(Nautica+Corcho+)
https://www.minube.com/rincon/la-playa-de-las-marinas-a96194
https://www.minube.com/rincon/la-playa-de-las-marinas-a96194
http://maps.google.com/maps?q=38.855909,0.080756(La+playa+de+las+marinas)
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Daniya Denia Spa & Business 
Nous3: Fatal ! Lo primero no es un hotel con Junior Suites como quieren publicitar. Las Junior Suite es en realidad un

reciclaje de apartamento de playa de una habitación. Habitación pequeña con una cama de matrimonio pequeña y colgando del
techo una televisión catódica cuyo tamaño hace preferible mirar la televisión en el teléfono. A esto se une un salón cocina (vacía
de todos sus elementos, queda la campana extractora..que funciona! Una placa de metal puesto en el agujero de lo que fue una
vitro) un sofá cuanto menos viejo... De dos plazas...y otra televisión catódica, que si bien es más grande que la de la habitación,
sigue siendo peor que una tablet.... El desayuno es pasable diría yo, pero el buffet de la cena no merece ni asomarse 34 € para
cenas dos personas, dos tipos de ensalada (una con pepino y otra que baña en mayonesa) una verdura a la plancha (si Un solo
tipo..alcachofa un día, coliflor al siguiente) proponen zona de plancha.... Te animas....y cuando llegas ves salmón seco y trocitos
diminutos de pechuga de pollo...postres: danone y una especie de arroz con leche....llegamos a preguntarnos si podíamos pedir
una hoja de reclamaciones por publicitarse como un 4 estrellas.....pero por lo visto esas estrellas solo gestionan tamaño de la
habitación y poco mas... Algo positivo, el spa ! Manicura , pedicura y masaje una maravilla !! Pero no necesitas alojarte allí para
ir 

ANADEL: Le falta ser más acogedor y apenas hay vistas del mar desde las habitaciones. Se trata de un hotel de playa de
cuatro estrellas que más bien es un aparthotel de playa funcional y aséptico. El desayuno pobre y muyyy mejorable, linóleo en el
suelo del baño, solo un dispensador de jabón, etc. en fin Dénia ofrece establecimientos de más calidad y con camas mucho más
cómodas.

minube: El Hotel Daniya Denia se encuentra ubicado en la ciudad de Aliante, a solo 100 metros de la afamada playa de Les
Marines, como también en la misma distancia podremos alcanzar el centro de la ciudad. En el centro de esta cosmopolita
ciudad podremos disfrutar de un aspecto mediterráneo inconfundible como así también una variada oferta gastronómica y de
entretenimiento.

minube: El Hotel Daniya Denia Spa & Business se encuentra ubicado en la localidad de Dénia, cerca de las ciudades de
Alicante y de Valencia. El Daniya Denia Spa & Business dispone de habitaciones que vienen equipadas con las mejores
comodidades que el cliente pueda llegar a necesitar, siempre procurando el mejor bienestar posible. El establecimiento ofrece a
sus huéspedes multitud de servicios: piscina al aire libre, restaurante, bar, cafetería, zona de solárium, terraza, salas para
reuniones, spa bajo coste adicional... Desde el hotel, podrá llegar en pocos minutos a pie a las mejores playas de la localidad.
No se olvide de visitar también la conocida y encantadora Calle Loreto. 

JORGE MARTI SIO: Es inconcebible en un hotel que presume de cuatro estrellas, haber perdido miserablemente dos
mañanas de estancia para cambiar de habitación pues, ni la primera, ni la segunda, permitían un mínimo de calidad de sueño
(dejo a criterio de quien sea la lapidaria frase de una recepcionista - creo que Mary - en el sentido de que, "en un hotel, es
imposible garantizar la calidad de sueño de los huéspedes"; para enmarcar). Primera habitación, con el gancho de acceso
directo al jardín y a la piscina: dimensiones de "casa de muñecas"; necesidad de exigir un bote de insecticida pues, o te
mantenías con la persiana cerrada o te invadían las hormigas cuando no otros insectos. Mobiliario obsoleto, televisión de tubo,
cuarto de baño sin bidet ni bañera e, igualmente, de dimensiones mínimas con un terrazo sucio a más no poder. Pero, lo más
grave, frente por frente, en un pasillo de poco más de metro y medio y con puertas de "papel de fumar", un salón de juegos de
mesa, bastante concurrido con televisión incluida y, obviamente, un murmullo y ruidos que perturbaban una mínima posibilidad
de descanso. Segunda habitación, mas grande pero igual de sucia y, si en la primera era la sala de juegos la que perturbaba el
descanso, en esta eran los cuadros de mandos de todas las instalaciones y a la misma distancia de pasillo que en la primera,
con burla incluida por parte de la tal Mary quien, al hacerle conocedora de la situación se limitó, aparte de la frase lapidaria

16
Hoteles

☎ 966 428 900  - Sardina, 11, Dénia

17
Puertos

Puerto de Denia
 J Itu- Gochicoa: A decir verdad el Puerto de Denia, es un

entorno que ayuda a pasar esas horas previas al embarque y
se hace fácil pues tiene unos servicios y unos rincones para
disfrutar la espera. También hay sitios para tomar algo
informal y disfrutar de su excelente tiempo, otra experiencia
positiva con la idea de viajar nuevamente a Palma de
Mallorca, en esta ocasión el viaje ha sido más ameno al ir
con un equipo de regatas, muy buen viaje que sin duda
volveré a repetir. 

Puerto de Denia, Dénia

18
Restaurantes

Tasca Eulalia
 luisfernando: Como casi siempre se nos había hecho

tarde para comer. Serían las tres de la tarde y después de
dar varias vueltas por el puerto de Denia con objeto de
encontrar algún restaurante apetecible sin conseguirlo no
dirigimos al centro de Denia. La verdad es que mucho apetito
no teníamos y los restaurantes que encontrábamos eran los
tradicionales hasta que llegamos a éste que era más bien de
tapeo. Luego nos enteramos que era de los más concurridos
de la ciudad. Una vez sentados, un camarero bastante
amable nos indicó que ese día tenían de menú lo que llaman
"Puchero" osea como muy parecido a un cocido madrileño.
Nos quedamos observando a los que lo degustaban
alrededor y nos dimos cuenta de la magnitud de lo ofrecido.
¡Bestial!. Preferimos las tapas como "pulpo seco", "gambas
al ajillo", "calamares a la plancha" y unas"coquinas" por

☎ 965 786 479  - Marques de Campo, 39, Denia, España, Dénia
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Hoteles

Hotel Les Rotes
 anonim: Hace unos meses fuimos a la boda de una

compañera de trabajo y nos sorprendió la invitación cuando
vimos que era en Denia, en un pequeño hotel cerca de la
playa, los novios nos reservaron habitación para pasar el fin
de semana todos los que asistimos a la boda y me encanto,
por eso me gustaría compartir con vosotros este pequeño
hotelito de la Costa Blanca. 

 Mikel Benito: Situado en un entorno tranquilo y de una
belleza natural increíbles. He acudido a este lugar en varias
ocasiones para difrutar del entorno, del establecimiento y del
trato amable por parte de los trabajadores del hotel.
Totalmente recomendable! 

 costablanca: Desayunar con vistas a la piscina es la
mejor manera de empezar el día en este hotel, situado entre
el Parque Natural del Montgó y el Cabo de San Antonio, a
pocos metros de la Cala Punta Negra. Las habitaciones,

☎ 965 780 323  - Barranc del Monyo, 85, Dénia

20
Hoteles

La Posada del Mar
 Pedro Jareño: Situado en un lugar privilegiado de Denia,

justo enfrente del puerto y a un paso de la lonja de pescado
se encuentra este renovado hotel especialmente acogedor.
Es una apuesta segura, ya que todos los detalles se han
cuidado al máximo, lo que añade a su situación una garantía
de éxito. Las habitaciones son perfectas y posee, incluso,
una en el ático que ya es impresionante, con jacuzzi y vistas
al mar y al castillo. El trato, ideal. Y además se encuentra a
un paso del centro para salir a tomar algo por la ciudad. En
definitiva, un hotel perfecto para alojarse unos días en Denia.

 Hotel Denia: Lo que más nos gusto es que está
construido en el Siglo XIII y es increíble como lo han
restaurando, a parte las vistas son exelentes y el trato y la
limpieza también. http://www.laposadadelmar.com Hotel La
posada del mar, ubicado en denia, frente al mar
mediterráneo, edificio restaurado del siglo XIII, ofertas en
alojamiento, promociones por temporada, hotel en denia,☎ 966 432 966  - Plaza de les Drassanes, 2, Dénia

21
Cuevas

Cova tallada
 Pedro Jareño: Para llegar a Cova Tallada, hay dos

formas: Caminando por un estrecho sendero desde las
afueras de Denia o, la mejor, navegando. Y quien dice
navegando dice también, por qué no, en kayak. Nosotros lo
hicimos acompañados de los chicos de Tururac, unos cracks.
Y la experiencia fue magnífica. Cova Tallada es muy
especial; es una cueva enorme que no te deja de sorprender
y que tiene una gran belleza. El trayecto, además, remando,
no dura mucho: No llega a una hora y si tienes la corriente a
favor, aún menos. Es una excursión que recomiendo
encarecidamente. 

 sala2500: Excavada por el hombre hace miles de años,
esta cueva todavía es visitada y utilizada (al menos en el
número de visitas), tal y como se hacía antes. Por aquellos
entonces la cueva se utilizaba para sacar material de
construcción, hoy día es uno de los recursos turísticos más

Reserva Marina del Cap de Sant Antoni, Denia, España, Dénia

22
Puertos

Marina de Denia
 ANADEL: Se trata de uno de los mejores y más

modernos puertos deportivos de esta parte del Mediterráneo,
a parte de la recepción de barcos y el alquiler-compra de
amarres y embarcaciones, en la Marina de Denia hay una
zona lúdico comercial con establecimientos a la última en
diseño y servicio. Venir por la noche a tomar una copa a
Agua de Mar, Isla Tortuga o Bravo garantiza buen ambiente
y magníficas vistas. 

 jacinmontava: Es la zona del puerto deportivo de Denia y
en ella podemos encontrar restaurantes de todo
tipo(pizzerias,argentinos,etc...) y pubs que los fines de
semana y sobre todo en verano se llenan de buena música y
buen ambiente. Recomiendo por encima de todos el Zensa
Marina. Un Chill Out con piscina incluida. 

 Pablo Garcia Jimenez: Hay mucha variedad tanto
☎ 966 431 799  - Puerto de Dénia. Dársena de Babor, Dénia

https://www.minube.com/rincon/hotel-daniya-denia-a58526
https://www.minube.com/rincon/hotel-daniya-denia-a58526
tel://966428900
http://maps.google.com/maps?q=38.847548,0.098666(Daniya+Denia+Spa+%26+Business)
https://www.minube.com/rincon/puerto-de-denia-a207121
https://www.minube.com/rincon/puerto-de-denia-a207121
http://maps.google.com/maps?q=38.841075,0.114240(Puerto+de+Denia)
https://www.minube.com/rincon/tasca-eulalia-a367151
https://www.minube.com/rincon/tasca-eulalia-a367151
tel://965786479
http://maps.google.com/maps?q=38.841086,0.110659(Tasca+Eulalia)
https://www.minube.com/rincon/hotel-les-rotes-a6101
https://www.minube.com/rincon/hotel-les-rotes-a6101
tel://965780323
http://maps.google.com/maps?q=38.824797,0.152533(Hotel+Les+Rotes)
https://www.minube.com/rincon/hotel-la-posada-del-mar--a6188
https://www.minube.com/rincon/hotel-la-posada-del-mar--a6188
tel://966432966
http://maps.google.com/maps?q=38.844189,0.110582(La+Posada+del+Mar)
https://www.minube.com/rincon/cova-tallada-a254341
https://www.minube.com/rincon/cova-tallada-a254341
http://maps.google.com/maps?q=38.806474,0.161949(Cova+tallada)
https://www.minube.com/rincon/marina-de-denia-a207211
https://www.minube.com/rincon/marina-de-denia-a207211
tel://966431799
http://maps.google.com/maps?q=38.838883,0.115721(Marina+de+Denia)
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Pizzeria Ticino Bellavista 
Almudena: Es un estupendo restaurante italiano, con buena calidad. Elaboran la comida en horno de leña, pero quizás lo

más destacable es su estupenda ubicación, a sólo unos pasos del puerto y su moderna decoración. Es bastante grande ya que
tiene también terraza exterior, lo cual es de destacar ya que en verano, esta localidad costera está bastante llena. 

Juan Pablo Cruz: Nos atendió un camarero que no nos dirigió más de 10 palabras en todo el servicio. La comida regular,
pedimos macarrones boscaiola que no estaban mal, pero no eran una maravilla. También pedimos sorrentino negros con
gambas y queso, que eran ravioli congelados rellenos de una pasta arenosa sin sabor, y una salsa de nata con ralladura de
limón que sólo sabía a limón, lo cual ni pega con la nata ni tiene que ver con lo prometido. 

Ángel Díez: Como siempre perfecto unas pizzas muy buenas y relación precio calidad de lo mejor. En 4 años siempre
venimos un par de veces a cenar aquí. 

23
Restaurantes

☎ 965 789 103  - C Bellavista, 4, 03700 Denia, España, Dénia

24
Restaurantes

Els Paeller's
 rollito_de_primavera: Buen sitio para degustar paellas

de todo tipo hechas a la leña mientras disfrutas dándote un
baño en la piscina, jugando al tenis o simplemente
tomándote algo mientras ves como hacen tu paella, incluso
te dan la opción de participar en su elaboración. No es tu
sitio si buscas un lugar romántico o intimo para ir con tu
pareja o lujos. Es mas bien un sitio para reunirse familias o
grupos de amigos en el campo y degustar su menú en buen
ambiente. El menú viene fijado y puedes cambiar el tipo de
arroz o fidegua. De aperitivo, aceitunas con pimientos en
vinagreta, papas, seguido por clóchinas al vapor con un
toque picante suave, ensalada de tomates de su propia
huerta con ajos, tabla de jamón y queso mas la paella,
postre, café y licores. 18€ y este verano eran 13€ por
persona y si es para llevar 6,50€ la paella solo. No hay carta
de vinos, la bebida viene incluida y puede ser sangría, vino
de la casa, cerveza o refrescos que sirven sin limite incluido

☎ 642 881 716  - Partida Marjal B, 48, Dénia

25
Hoteles

Art Boutique Hotel Chamarel
 ANADEL: No pude dejar de curiosear desde la calle el

interior de este hotel emplazado en pleno casco histórico de
Denia, cuando salió un chico encantador para enseñármelo,
todo un detallazo. Se trata de un hotel boutique del que ya
había leído algo, decorado en estilo art nouveau en un
edificio del XIX, ¡todo un descubrimiento!. Posee 15
habitaciones personalizadas, delicado gusto decorativo y
preciosos muebles, además de un refrescante patio interior
con plantas y una gran mesa. La ciudad de Dénia ha crecido
de modo increíble en calidad hostelera ofreciendo unos
establecimientos para comer, dormir o tomar una copa del
más alto nivel. A la próxima sin duda me alojo aquí, además
en la calle de arriba proliferan restaurantes de todo tipo y
lugares donde tomar una copa. Para más info
http://www.hotelchamarel.com/ pd ¿Por que habeis dejado en
la puerta el menú de fin de año? opino (si me lo permitís) que
deberiais quitarlo. 

☎ 966 435 007  - Cavallers, 13, Dénia
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Hoteles

Denia Marriott La Sella Golf Resort &
Spa

 ANADEL: Este hotel está en el interior, a los pies del
Montgó, desde las habitaciones no esperéis ver el mar, es un
resort lleno de familias y con niños por doquier( por lo menos
en la época estival). A mi parecer le sobra una estrella, los
servicios comunes, comidas (el buffet de la cena para ser
más concretos), y atenciones recibidas no son dignos de un
cinco estrellas como reza en la entrada. Es sorprendente que
no te pongan sábanas limpias a diario, o que la habitación
entren a hacerla a las 16h, además de la escasez de objetos
de higiene en el baño. Es difícil los fines de semana ubicar
una hamaca a la sombra en la piscina o bañarte sin que te
caiga un infante o una pelota en la jeta, y el spa no está en
óptimas condiciones, el calor en su interior era sofocante. La
comodidad o la cuidada decoración de la habitación es
indiscutible, pero al ser un hotel con campo de golf y nada
más alrededor, me imaginaba algo más reservado y
tranquilo. En fin, que para ir con tu pareja a descansar y☎ 966 454 054  - Alqueria de Ferrando, s/n, Dénia

27
Hostales

Aparthotel Ona Ogisaka Garden

 Ruiz Cecylya: Nosotros vamos como copropietarios una
semana al año a un apartahotel, y en general se esta de
maravilla, las comidas buenisimas, el servicio excelente,
tiene jacuzzi, piscinas exteriores, una piscina interior , sauna,
yo los unicos defectillos que vimos que fuimos alquilar unas
bicis y fue un desastre, el servicio, y al final nos quedamos
con ganas de pasear en bici, el primer día la camarera sin
querer me volcó un poco de salsa de la carne en la ropaa,
pero bueno En general muy bien. NADA COMO UN BUEN
MOJITO EN JAMAICA , UN LOCAL EN EL PASEO
MARITIMO DE DENIA, Y EL PRECIO ESTA MUY BIEN . 

 minube: El Hotel Ogisaka Garden está ubicado en la
localidad de Denia, cerca del parque natural El Montgó y a
sólo 200 metros de la playa. Dispone de 164 apartamentos
equipados con sala de estar, cama doble, sofá cama, cocina
americana, cafetera, televisión por cable, teléfono, nevera,
aire acondicionado y baño completo. El establecimiento☎ 966 421 100  - Aquari, 3, Dénia

28
Senderismo

Cova del Camell
 Maria Peiró: El Montgó ofrece varias opciones para hacer

senderismo, de distintas dificultades. Una de las rutas más
sencillas es la que te lleva a la "Cova del Camell", con una
duración de hora y media de ida, aproximadamente. La
distancia es de 5,2 km, se considera de dificultad baja y
asciende a una altitud de 190 m. Haciendo este recorrido
podemos disfrutar de las magníficas vistas panorámicas que
nos ofrece este paraje natural, y que a medida que vamos
subiendo van siendo más espectaculares. Finalmente se
llega a la pequeña cueva, la cual no tiene gran interés. El
recorrido es el mismo que para acceder a la "Cova de
l'aigua", pero al final encontramos un desvío para la "Cova
del Camell". Una vez en la cueva podemos seguir la ruta
siguiendo las indicaciones de "La Creueta", y así llegar a la
cima del Montgó. Ello nos costará otra hora y media más
aproximadamente, 2,2 km de subida. 

☎ 965 780 100  - Denia, Dénia

29
Campos de Golf

Campo de Golf La Sella
 ANADEL: Situado en la falda del Montgó, La Sella Golf es

un recorrido ondulado no excesivamente cansado. Está
rodeado de bosques Mediterráneos y montes. Pinos,
naranjos, olivos y almendros le dan un cierto colorido y
aunque se disfrute de la naturaleza, supone un reto para
todo tipo de jugadores. Es un campo de 18 hoyos, par 72,
variado y sugerente, de longitud moderada, y si se dominan
con maestría todos los palos, se puede lograr un buen
resultado. Tiene un diseño bastante personal, apto para
todos los niveles de jugadores y demuestra su dificultad en
los tees de salida. El diseñador fué José María Olazábal.
Muy recomendables son las clases prácticas, los talleres de
Swingbuild, que incluyen bolas y palos. Por 10 euros y
durante 75 min. te enseñan el sistema de construcción del
swing definitivo para mejorar el golf para todos los niveles. 

 Ekaterina: Un hotel tranquilo, con un SPA, con una
☎ 01 134 900 994 422  - Alqueria de Ferrando s/n | Jesus Pobre, 0374…

https://www.minube.com/rincon/ticino-pizzeria-a443131
https://www.minube.com/rincon/ticino-pizzeria-a443131
tel://965789103
http://maps.google.com/maps?q=38.844530,0.109942(Pizzeria+Ticino+Bellavista)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-els-paellers-a2230795
https://www.minube.com/rincon/restaurante-els-paellers-a2230795
tel://642881716
http://maps.google.com/maps?q=38.848200,0.078737(Els+Paeller%27s)
https://www.minube.com/rincon/hotel-chamarel--a6128
https://www.minube.com/rincon/hotel-chamarel--a6128
tel://966435007
http://maps.google.com/maps?q=38.840170,0.105304(Art+Boutique+Hotel+Chamarel)
https://www.minube.com/rincon/hotel-denia-marriott-la-sella-golf-resort--spa--a6197
https://www.minube.com/rincon/hotel-denia-marriott-la-sella-golf-resort--spa--a6197
tel://966454054
http://maps.google.com/maps?q=38.807004,0.075649(Denia+Marriott+La+Sella+Golf+Resort+%26+Spa)
https://www.minube.com/rincon/hotel-ogisaka-garden-a13473
https://www.minube.com/rincon/hotel-ogisaka-garden-a13473
tel://966421100
http://maps.google.com/maps?q=38.832453,0.120087(Aparthotel+Ona+Ogisaka+Garden)
https://www.minube.com/rincon/cova-del-camell-a85286
https://www.minube.com/rincon/cova-del-camell-a85286
tel://965780100
http://maps.google.com/maps?q=38.805470,0.139904(Cova+del+Camell)
https://www.minube.com/rincon/campo-de-golf-la-sella-a254261
https://www.minube.com/rincon/campo-de-golf-la-sella-a254261
tel://01134900994422
http://maps.google.com/maps?q=38.808381,0.070994(Campo+de+Golf+La+Sella)
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Calles

Calles de Denia
 Pedro Jareño: Las calles del centro de la ciudad de

Denia me sorprendieron bastante. No me las esperaba así, la
verdad. Tienen un toque distintivo. Quizá sea el color de sus
casas, tirando hacia los amarillos y los ocres. O quizá sea,
por la noche, la especial iluminación de las farolas, también
más ahumadas. Lo cierto es que dar un paseo por el centro
de Denia, de noche, dirigiéndose a tomar algo, es muy
reconfortante. Invita a ello, pese a que uno puede pensar que
en un lugar como este lo más normal es ir a dar el paseo a la
zona marítima. Sí, pero no. Hay otras opciones, y esta es una
de ellas. 

 Raquel Cortes: La calle Loreto es muy bonita 

 Cristina B. Dorneles: ¡Ciudad para caminar! Todo muy
cerca y con pésimas cantidades de aparcamiento, lo que
agrava en el verano! 

Dénia
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Playas

Playa Marineta
 ANADEL: Esta playa de arena y agua turquesa está entre

la ciudad y Las Rotas, y aquí la ausencia de olas está casi
asegurada. Va poca gente porque dicen que su arena es
fangosa, pero tiene bandera azul, está adaptada, y tiene todo
tipo de servicios, una joya a descubrir por muchos en Dénia. 

 Estanislao Riera Llorca: El paseo que bordea la playa
con el amanecer al fondo hace que sean momentos unicos.
Es un espectáculo que se puede contemplar todo el año. 

 anaaldea : Playa con bandera azul, aguas cristalinas y no
muy ocupada. Ojo con la ola del ferry rápido ( a la 1 o 2
dependiendo del mes) 

 jc y lauri: La bañera de mi casa esta mas limpia y el agua
mas fresquita que aquí. 

 Vicentet el bort: .Ademas, esta en nuestro país… 
Dénia, Dénia
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De interés cultural

El Capitán Jones
 Almudena: Para la Denia de 1958 el rodaje de la película

del productor norteamericano Samuel Bronston fue todo un
acontecimiento. tas. En el año 2008 con motivo del 50
aniversario de la película, se levantó un monumento muy
original, es una estatua del Capitán Jones, que es un click de
Playmobil en bronce, con dos metros de altura, obra del
artista local José Luis Saldanya. 

 Neko Joseph Salvatore: Entre los monumentos y
estatuas encontrarás esta representación de una figura de
los conocidos “Playmobil” para conmemorar el 50 aniversario
del rodaje de la película El Capitán Jones, la cual se rodaron
muchas de las escenas en el lugar. Al margen del hecho
histórico, seguro para más de una persona le será imposible
no inmortalizarse al lado de esta figurita en bronce de 2
metros, evocando recuerdos de la infancia con estos
juguetes. 

Dénia
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Iglesias

Iglesia del Loreto - Convento de Las
Agustinas

 ANADEL: La entrada principal se halla en la Calle San
Narciso y la lateral en la de Loreto, las cuales muestran
esbeltos arcos de medio punto flanqueados por columnas
dóricas. Es un conjunto arquitectónico compuesto por la
Iglesia, su claustro y el ala meridional del claustro.�� Se puede
acceder solo a la pequeña iglesia, construida posteriormente
(segunda mitad del S. XVII), dentro del horario de actividades
litúrgicas. El resto del conjunto es habitado por Agustinas
Descalzas. La iglesia fue alzada sobre donde se hallaba la
antigua ermita de la “Mare de Déu de Loreto”. 

 macmuseo: Es la iglesia de un convento de clausura de
las monjas agustinas descalzas. Se encuentra en el centro
de la ciudad de Denia. El exterior es de un diseño muy
austero y su interior es de planta de cruz latina con capillas
laterales. En el retablo del altar mayor hay un Cristo yacente.

Calle San Narciso, Dénia
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Playas

Platja de les Marines
 Natalia Perazzo: en que estuvimos durante nuestro fin de

semana en Dénia. Muy tranquila y de agua calentita, nos ha
encantado. A mí me gusta que las playas tengan mucho
espacio de arena, principalmente cuando está llena de
edificaciones residenciales como es el caso de la Platja de
les Marines. Había mucha gente pero no se nota mucho
porque hay mucho porque la marea está bajita. Es perfecta
para pegarte aquella caminada que te viene de lujo para
broncear. La Platja de les Marines estaba era la que nos
pillaba más cerca de nuestro apartamento y, ¡no nos
decepcionó para nada! 

 El Rasta: Sin grandes aglomeraciones y muy segura para
niños. En temporada tiene ayuda para el baño de usuarios
con movilidad reducida. 

Carrer de la Mussola, 20, Dénia
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De interés cultural

El Sol De Denia
 Almudena: Al principio de la Carretera de Las Marinas,

en una rotonda, se encuentra ubicada esta original estructura
de acero, que por efecto de la luz de los focos va cambiando
de color. Es obra del escultor valenciano Andreu Alfaro, y
representa los rayos del sol. Sol que no falta en esta
localidad alicantina. 

Dénia

36
Museos

Museo Etnológico De Dénia
 macmuseo: Una se las secciones de este Museo está

dedicada a la antigua producción de pasas. En ella se ve,
paso a paso, como se producían las pasas en los secaderos.
Desde la recogida de la uva hasta el envasado y envío de la
pasa a los distintos mercados de venta. 

 minube: El Museo Etnológico De Dénia(Alicante) se
encuentra ubicado en una casa con un patio con jardines.La
exposición muestra la vida tradicional del pueblo.El turismo
reemplazó el cultivo de la uva, una ocupación típica de Dénia
desde principios del siglo XIX.Ahora en el suelo se está
construyendo mucho más.Las imágenes gráficas, las artes y
otras manifestaciones del Museo es un ejemplo que retrata la
ciudad y sus costumbres ya extinguidas. 

 Raquel Cortes: Maravillosa 

☎ 966 431 190  - Partida Troya, 78, Dénia

37
Bahías

Bahía de Dénia
 Mike Saintcross: El mejor momento del día es cuando

llega la noche y el sol se oculta tras las montañas de la
bahía. 

 Cristina Sánchez Rodríguez: Puerto deportivo. 

 rfq.live@live.com: Para un atardecer con tu pareja 

Dénia, Dénia

https://www.minube.com/rincon/calles-de-denia-a254211
https://www.minube.com/rincon/calles-de-denia-a254211
http://maps.google.com/maps?q=38.839006,0.105186(Calles+de+Denia)
https://www.minube.com/rincon/playa-marineta-a294601
https://www.minube.com/rincon/playa-marineta-a294601
http://maps.google.com/maps?q=38.833264,0.125160(Playa+Marineta)
https://www.minube.com/rincon/el-capitan-jones-a453961
https://www.minube.com/rincon/el-capitan-jones-a453961
http://maps.google.com/maps?q=38.844922,0.109365(El+Capit%C3%A1n+Jones)
https://www.minube.com/rincon/iglesia-del-loreto_convento-de-las-agustinas-a2198941
https://www.minube.com/rincon/iglesia-del-loreto_convento-de-las-agustinas-a2198941
http://maps.google.com/maps?q=38.840349,0.103734(Iglesia+del+Loreto+-+Convento+de+Las+Agustinas)
https://www.minube.com/rincon/platja-de-les-marines-a3686649
https://www.minube.com/rincon/platja-de-les-marines-a3686649
http://maps.google.com/maps?q=38.853600,0.094189(Platja+de+les+Marines)
https://www.minube.com/rincon/el-sol-de-denia-a453971
https://www.minube.com/rincon/el-sol-de-denia-a453971
http://maps.google.com/maps?q=38.796455,0.157081(El+Sol+De+Denia)
https://www.minube.com/rincon/museo-etnologico-de-denia-a108659
https://www.minube.com/rincon/museo-etnologico-de-denia-a108659
tel://966431190
http://maps.google.com/maps?q=38.840579,0.105976(Museo+Etnol%C3%B3gico+De+D%C3%A9nia)
https://www.minube.com/rincon/bahia-de-denia-a952861
https://www.minube.com/rincon/bahia-de-denia-a952861
http://maps.google.com/maps?q=38.860440,0.044763(Bah%C3%ADa+de+D%C3%A9nia)
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Monumento A Umberto Masetti 
Almudena: Umberto Masetti (Mayo 1926 - Mayo 2006) fue un piloto italiano, dos veces campeón del mundo en 500 cc, en

los años 1950 y 1952. Este piloto corrió en varias carreras aquí en Denia. Es una obra realizada por la Forja Cuello -Federico y
Jaime Cuello, donada por el Classic Motor Club Dénia. 

De interés cultural

Dénia

38
Cuevas

Cova de l'Aigua
 luisfernando: Una de las típicas rutas a pie

recomendadas en Denia y aunque todo lo que he leído la
señalan como de dificultad baja, la verdad es que durante los
primeros 1300 metros efectivamente lo es al caminar por una
antigua carretera sin asfaltar bastante cómoda. Sin embargo
los últimos trescientos metros aproximadamente que
transcurren por un pequeño camino sinuoso y estrecho entre
matorrales se convierten en un quiebrapiernas. Aparte de la
constante subida que no es muy pronunciada aunque con
pequeñas piedras que hacen peligrar el equilibrio, lo peor es
los escalones naturales que hay que ir salvando y que al final
pasan factura en las rodillas. Para colmo los diez o quince
metros finales están constituidos por escalones artificiales
bastante pronunciados que si sufres vértigo pueden ser hasta
un poco peligrosos ya que a la derecha dejan un caida
considerable. Según he podido leer, a unos pocos metros de
la entrada existe una inscripción romana protegida por una

Camí de la Colonia, Dénia

39
Playas

Playa La Almadraba
 Casual Turistic: Dénia tiene la ventaja de tener playas

para todos los gustos, Las Marinas suele ser la más
concurrida, pero más adelante encontramos la Almadraba,
que suele estar casi desierta. Con poco más de un kilómetro
de longitud aparece una playa de cantos rodados, de esas
piedras lisas que aquí llaman "bolos", de gran valor geológico
y ecológico, que debemos entre todos mantener y cuidar.
Esta playa es resultado de la larguísima labor del río Girona,
gestada desde las alturas de la Vall de Alcalá, en el barranco
de la Fontblanca, donde dicen que nace el río que la ha
formado. 

 ANADEL: Dénia tiene la ventaja de tener playas para
todos los gustos, la más concurrida es la de arena, Las
Marinas, pero a continuación la playa de La Almadraba
puede ser que esté casi desierta. Con un km de longitud, es
de grava en su mayoría, eso hace que esté muchos días

Partida Platja Almadrava, Dénia

 Los rincones de Pedro Beltran

1. Playa de Dénia 2. Excursiones Mundo Marino 3. Restaurante La Seu
4. Restaurante Mena 5. Ca La Pepa Teresa 6. Castillo de Denia
7. Lonja de Denia 8. Denia desde el Montgó 9. El Montgó
10. Bous a la mar 11. Platja del Trampolí 12. Calle Loreto
13. Playa de las Rotas 14. Nautica Corcho 15. La playa de las marinas
16. Daniya Denia Spa & Business 17. Puerto de Denia 18. Tasca Eulalia
19. Hotel Les Rotes 20. La Posada del Mar 21. Cova tallada
22. Marina de Denia 23. Pizzeria Ticino Bellavista 24. Els Paeller's
25. Art Boutique Hotel Chamarel 26. Denia Marriott La Sella Golf Resort & Spa 27. Aparthotel Ona Ogisaka Garden
28. Cova del Camell 29. Campo de Golf La Sella 30. Calles de Denia
31. Playa Marineta 32. El Capitán Jones 33. Iglesia del Loreto - Convento de Las Agu...
34. Platja de les Marines 35. El Sol De Denia 36. Museo Etnológico De Dénia
37. Bahía de Dénia 38. Cova de l'Aigua 39. Playa La Almadraba

https://www.minube.com/rincon/monumento-a-umberto-masetti-a443141
https://www.minube.com/rincon/cova-de-laigua-a366801
https://www.minube.com/rincon/cova-de-laigua-a366801
http://maps.google.com/maps?q=38.814569,0.109126(Cova+de+l%27Aigua)
https://www.minube.com/rincon/playa-la-almadraba-denia-a2230793
https://www.minube.com/rincon/playa-la-almadraba-denia-a2230793
http://maps.google.com/maps?q=38.863954,0.014996(Playa+La+Almadraba)
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