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Iniciamos la ruta remontando 
la cima del Parque Natural 
de El Montgó, situado en la 
comarca de la Marina Alta, 
para descender al municipio 
de Gata de Gorgos. 

La etapa parte de la Ermita 
del Pare Pere, donde se encuentra la entrada al Par-
que Natural de El Montgó, en la urbanización Peña 
del Águila de Dénia.

Tomamos el camino de la antigua colonia agrícola, el 
cual se abrió en 1921 para acceder a sus parcelas.

Durante este camino tenemos la posibilidad de visi-
tar la Cova de l’Aigua, la cual fue aprovechada por los 
romanos para abastecer de agua a un retén del ejér-
cito del imperio romano.

Continuaremos por este camino hasta que se con-
vierte en senda y discurre entre pinos, palmitos y 
abundante flora endémica.

Llegamos al Barranc dels Lladres, desde donde 
continuaremos el ascenso por una senda en zig-zag 
hasta llegar al cordal que asciende de forma abrupta 

entre afiladas piedras y nos deja en la cima de El 
Montgó, siendo este el tramo más peligroso.

La cima de El Montgó, a 753 metros sobre el nivel 
del mar, es un excelente mirador de la comarca de 
la Marina Alta.

Iniciamos el descenso por el sendero que pasa por 
debajo de la cruz de Dénia.

Conforme vamos descendiendo, la senda se va en-
sanchando hasta llegar al pedregoso camino que 
nos llevará a Jesús Pobre, que visitaremos antes de 
proseguir nuestro camino hacia Gata de Gorgos.

En esta última parte, hasta llegar a Gata de Gorgos, 
atravesaremos caminos de cultivos que nos ofrecen 
espectáculos como el florecimiento del almendro 
en enero o el cambio de color de la viña.
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Con 20 km de costa, playas de fina arena que se com-
binan con playas de roca conforme avanzamos hacia 
el sur, el Parque Natural de El Montgó, acantilados, 
pequeñas calas con parajes de gran belleza y las es-
pectaculares vistas desde el Cabo de San Antonio, 
convierten a Dénia en un paraíso junto al mar.

 Jesús Pobre 
Acogedora población situada en un bello paraje mar-
cado por su proximidad a El Montgó y las tierras de 
cultivo de secano. Repleta de construcciones que 
mantienen vivo su pasado y tradición, como el riurau 
de Senyoret y las alquerías.

  Gata De Gorgos
Destacar su término municipal de singular belleza con 
parajes emblemáticos, donde encontraremos ejempla-
res de olivos y algarrobos espectaculares. No debéis 
dejar de visitar las tiendas de la artesanía de la palma 
en la plaza de España.

Dénia
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TURISMO ACTIVO
Un entorno privilegiado, con parajes únicos y tem-
peraturas ideales durante todo el año, atraen a de-
portistas y amantes de la aventura.

ACTIVIDADES DE TIERRA: Disfruta de espectacu-
lares paisajes practicando senderismo. Descubre 
rincones únicos en divertidas rutas en bicicleta de 
montaña. Conoce esta comarca alicantina en diná-
micas excursiones en quad o buggies. Recorre la 
ciudad y sus tradicionales barrios en segway.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS: Vuela sobre las olas 
practicando surf, windsurf, esquí náutico o excur-
siones con motos acuáticas. Paddle surf, coaste-
ring, travesías en kayak o piragua son algunas de 
las actividades náuticas que podrás practicar en Dé-
nia. Sumérgete en la Reserva Marina Cabo San An-
tonio y descubre sus preciosos fondos practicando 
snorkel o buceo. Charters, rutas en barcos y muchas 
otras actividades náuticas en las que vivirás aventu-
ras únicas en aguas cristalinas y playas de ensueño.




