
• Desde Benissa tomamos la CN-332 dirección Alicante y a 9 km. llegare-
mos al acceso “Calpe Sur” donde tomaremos el camino de la Estación F.C. y
seguiremos los indicativos de “Monte Oltà – Zona de Acampada” aproxi-
madamente 2 km. Éste será nuestro punto de partida para la ruta de sende-
rismo.
• Si nos desplazamos por Ferrocarril (F.G.V.) Alicante-Dénia; bajaremos en
la estación de Calp, (en la misma Oltà).

Nuestra ruta tendrá una duración aproximada de 2 h. en la que
rodearemos el Monte Oltà en el sentido de las agujas del reloj, teniendo la
posibilidad de subir a la cima (587 msnm), añadiendo un mínimo de 1 h. 30
min.

A la derecha de la zona de acampada tomaremos una senda
señalizada con las marcas PR (líneas paralelas blanca y amarilla) al cabo de
unos 5 minutos llegaremos a un cruce, continuando por la izquierda. Nues-
tro camino transcurre por una pinada. A los 10 min. pasaremos por el lado de
un depósito de agua (320 msnm). Encontramos la siguiente bifurcación al
cabo de otros 10 min., en este punto tenemos un panel informativo con un
plano y una paleta indicativa del PR-Oltà, unos metros más adelante hay otra
paleta que señala la dirección que estamos siguiendo y es aquí donde tene-
mos la opción de subir a la cumbre.

Para subir a la cumbre continuamos por la pista y a pocos metros
encontramos una señal que indica el camino, éste transcurre por una senda
de pendiente bastante pronunciada.

Continuando el PR-Oltà por la cara Este hacia la Sur llegaremos a
un pequeño ensanche en forma de plaza (15 min.). Durante este trayecto hay
una amplia vista de la costa desde Moraira hasta el morro de Toix, las
salinas y destacando sobre todo el Penyal d´Ifach como protegiendo la
población de Calp y, por supuesto las impresionantes paredes de Oltà que
nos acompañarán durante todo el trayecto.

En la cara Sur, contemplamos el desfiladero del Mascarat que nos
abre una ventana hacia la Marina Baixa con vistas sobre Altea, la Serra
Gelada, el Albir y Benidorm.

Siguiendo el camino, llegaremos a una casa en ruinas en una zona
de antiguos bancales de cultivo que dejaremos a nuestra izquierda, pasare-
mos por una zona donde destaca el cambio de color de las rocas siendo más
oscuras por ser de origen volcánico. A los 25 min. hay una bifurcación que
dejaremos a la izquierda para llegar 5 min. después a otro cruce en el cual nos
desviamos hacia la izquierda. Durante este tramo veremos una peña separa-
da de la montaña llamada “el Dit d´Oltà” por parecer el dedo pulgar de la
mano.

15 min. después llegamos a otra bifurcación, en la que nos desvia-
remos a la derecha, veremos en esta zona l´Estret de Cardos, Pinos, Bèrnia
y la Solana. En este cruce, situado a 385 msnm, divisamos la población de
Benissa y, al fondo, el Montgó. Llegaremos a unas ruinas donde dejaremos
la pista forestal y comenzaremos una bajada pronunciada pasando de 380 a
295 msnm llegando de nuevo a una pista por la que subiremos y nos condu-
cirá a nuestro punto de partida en 40 min. Pasando por un pequeño tramo 
asfaltado, continuando por pista que nos lleva a un pozo, en este punto
tomaremos  una pequeña senda con abundante vegetación entre pinos y
arbustos , llegando de nuevo a la pista hasta llegar a nuestro punto de par-
tida, siempre siguiendo las líneas blanca y amarilla. Así habremos completa-
do nuestro recorrido.

El recorrido descrito, puede hacerse indistintamente en un sentido
u otro. Si decidimos subir a la cima, debemos tener precaución tanto en la su-
bida, como en la meseta que forma la cumbre ya que hay algunas simas en
ésta.

La Sierra de Oltà es un promontorio desarrollado durante la oro-
genia alpina, perteneciente al dominio prebético y caracterizado por pre-
sentar estructuras plegadas en dirección NE-SW.

Tiene una orografía en forma de altiplano donde los materiales más
antiguos se sitúan en el centro y los más recientes a su alrededor. Así pode-
mos diferenciar las marcas situadas en sus caras por su color amarillento y
su falsa apariencia de roca dura ya que se puede llegar a deshacer con la
mano.

En la cara Oeste de la sierra aparece una franja perteneciente a arcillas
del triásico fácilmente reconocibles por su color rojizo, su poca consolida-
ción y por su gran erosionabilidad. Dentro de esta franja, hacia el sur, apa-
rece una pequeña mancha con rocas volcánicas.

El resto de materiales situados en el centro de la sierra, la zona más ele-
vada, son de naturaleza calcárea, hecho que favorece la presencia de for-
mas típicas del Karst. Las rocas calcáreas son un material impermeable pero
pueden convertirse fácilmente en permeables por la fracturación. Este pro-
ceso se debe al fenómeno de KARSTIFICACIÓN: El agua juntamente con el
CO2 reacciona para formar una solución ácida que provoca que se disuel-
va la roca. Así la acción corrosiva comienza por hacer pequeños agujeros
que con el paso del tiempo se transforman en simas, cuevas y grutas.

Si caminamos por la parte plana y más elevada de Oltà podemos obser-
var como las rocas, en su superficie, presentan formas muy irregulares y ca-
prichosas en forma de pequeños canales más o menos paralelos que difi-
cultan el tránsito. Estas formaciones se llaman LAPIAZ. Podemos ver cómo
entre estas pequeñas fisuras o fracturas aparece un material arcilloso y muy
rojizo que se llama TERRA ROSSA y que es un subproducto de la karstifi-
cación.

Las simas son conductos verticales abiertos a la superficie mientras que
las galerías son las conducciones horizontales que, al estar en contacto con
el exterior, reciben el nombre de CUEVAS. Todas estas formaciones subte-
rráneas junto a las salas (cavidades más anchas) suelen ir acompañadas de
depósitos de carbonato cálcico en forma de estalactitas (cuando cuelgan
del techo), estalagmitas (sobre el suelo), columnas, pisolitos (en forma de
perlas), etc.

Nombre de la Ruta: Sendero PR-Oltà.
Duración: Dos horas
Total km.: 7 km.
Grado de dificultad: Medio
Posibilidad de la ruta: a pié, en bicicleta de montaña o a caballo.

descripción

accesos



• Deberemos ir siempre por la senda señalizada. (líneas amarilla y blanca).
• Está prohibido hacer fuego y la acampada libre (hay una zona de acampada).
• No tirar basura, tirarla en los contenedores.
• No tirar colillas, cada colilla contamina 20 litros de agua.
• Respetar la Naturaleza para que los que vengan detrás de nosotros la
encuentren igual o mejor.

f lora  y  fauna
Tanto la flora como la fauna es la típica de la zona Mediterránea.

Entre las plantas más singulares que encontramos en Oltà están las
medicinales, que a la vez muchas de ellas son aromáticas o de uso gastronó-
mico, como es el caso del Margalló. Entre estas plantas podemos encontrar la
Frí-gola, el Romero, la Lavanda, la Manzanilla, el Rabo-gato o el Té de roca.

La mayor parte de la falda de la Sierra está formada por un bosque
de pino blanco. Si nos fijamos bien observaremos que los pinos tienen la
misma edad. Esto es consecuencia de algún incendio acaecido, que a causa de

las altas temperaturas alcanzadas, ha provocado el estallido de
las piñas liberando las semillas que poco después han

germinado.

Las condiciones de sombra bajo la
pinada dificultan la presencia de plantas,
pero ha favorecido la aparición de otras
como las Lianas.

La parte más alta, el altiplano, la
vegetación está dominada por las este-pas

negras y blancas, bien adaptadas a la Terra Rossa.
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ALOJAMIENTO

Benissa
• Casa el Peón de Pinos. Pda. Pinos, 9-B. 
Tel.: 609 37 85 87 ó 629 65 50 35
• Casa Dolores. Pda. Pinos, 89-Umbría Bèrnia. 
Tel.: 609 37 85 87 ó 629 65 50 35
• Casa Bèrnia. Pda. Pinos, 11. Tel.: 96 573 20 59 ó 606 78 77 79
• Casa "Ti Toni Roca". Pda. Benimarraig, 91B. 
Tel.: 96 583 92 13 ó 617 46 30 13. Email: aperles@iespana.es
• Casa Vall del Pop. Pda. Collao, 1B. Tel. 96 573 01 15 ó 96 573 31 21.
Email: benrural@yahoo.es 
• Hotel Casa del Maco. Pda. Pou Roig-Lleus. 
Tel.: 96 573 28 42 ó 699 069 926. Fax: 96 573 01 03 
Web: www.casadelmaco.com y Email: macomarcus@hotmail.com
• Hotel Cases de Sant Jaume. Pda. Paratella. 44 
Tel.: 96 649 90 75 Fax: 96 649 82 08.
Web: www.hotelcasesdesantjaume.com
Email: reservas@hotelcasesdesantjaume.com
• Granja Escuela-Albergue Rural Benissa. Pda. Biesner 2-B. 
Tel.: 96 583 81 56  y 659 59 76 37 Fax: 96 583 23 82. 
Web: http://www.granja.net y Email: granjanet@wanadoo.es

RESTAURACIÓN

Benissa
• Restaurante Pinos. Pda. Pinos, 30  Tel.: 96 597 30 19
• Restaurante Casa Dolores. Pda. Pinos, 89. 
Tel.: 609 37 85 87 ó 629 65 50 35

EMPRESAS Y ASOCIACIONES DE TURISMO ACTIVO

Benissa
• Club Hípic Benissa. Pda. Senijola, 2. 
Tel. 965 73 18 32 / 96 573 03 02 Fax: 96 573 03 02 y 96 573 31 23
Web: www.clubhipicbenissa.com 
E-mail: clubhipicbenissa@wanadoo.es
• Centre Hípic Marina Alta. Pda. Pou Roig, 4. 
Tel: 629 02 64 76 / 650 69 77 62 
Web: www.centrehipicma.com , Email: centrehipicma@mail.com 
• Grup de Muntanya Margalló. 
Tel.: 629 09 88 86 E-mail: gm.margallo@terra.es

recomendaciones

servicios

Palmito. Chamaerops humilis.


