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FICHA DE LA RUTA 
Acceso en barco: Alicante-Tabarca-Santa Pola. 

Dificultad: baja. 

Desnivel: 60 m. 

Distancia: 38,38 km. 

Tipo de terreno: 25,46 km asfalto y 10,92 km tierra. 

Horarios barco: Alicante-Tabarca Kontiki, Tlf.: 965 216 396 / 686 994 538 • Tabarca-Santa Pola, Gola de 

Guardamar, Tlf.: 689 123 623 

Horarios tren: www.renfe.es o en el Tlf.: 902 24 02 02 

Horarios autobús: Alicante-Santa Pola Baile, Tlf.: 965 925 365 • Subús, Tlf.: 965 424 242 

Cartografía: Mapa Militar de España, escala 1:50.000, hojas 28-35 y 28-36 

Nota: Se recomienda llevar prismáticos. 

 

RUTA EN BICI, COMBINANDO BARCO Y TREN 

Si las salidas de un día son ya de por sí relajantes y atractivas, regalarse un fin de semana recorriendo los 

espacios naturales más emblemáticos del sur de la provincia de Alicante, es todo un lujo que no debemos 

perdernos. Para hacer esta ruta se propone un fin de semana completo. El sábado comenzamos en Alicante, 

trasladándonos en barco hasta la pequeña isla de Tabarca. En ella, podemos bañarnos en sus cristalinas aguas 

y degustar el tradicional caldero tabarquí en alguno de sus restaurantes. El domingo volvemos a embarcarnos 

rumbo a Santa Pola. Después de visitar esta población y el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, 

llegamos a otro pequeño paraíso, el Parque Natural de El Hondo, desde donde regresamos a Alicante en tren. 

 

Si disponemos sólo de un día, podemos ir en tren hasta Elche y desde allí ir por el carril bici de la CV-865 (12 

km) hasta Santa Pola. Otra posibilidad es buscar un autobús que nos lleve directamente a Santa Pola. 

 

ITINERARIO 
Salimos de Santa Pola por la carretera CV-865 que va a Elche. 

Pasamos el camping “Bahía” y 1 km después vemos a nuestra 

izquierda una casa de color rosado llamada “El Xipreret”. Donde 

está la señal de prohibido el paso a vehículos no autorizados, 

ponemos el cuentakilómetros a 0. Estamos ya dentro del 

Parque Natural de las Salinas de Santa Pola. Pasamos una 

barrera. El camino es de tierra con algunas piedras. Ya vemos 

al fondo una de las lagunas. Tomamos el primer camino a la 

derecha (0,32) y giramos por él. Dejamos un camino a la 

izquierda (0,53) y seguimos recto dejando a nuestra derecha un 

edificio en ruinas. Ahora el camino es ancho y en buen estado y 

a la izquierda vemos ya las salinas. El atardecer desde esta  
Caminos del Parque Natural de las Salinas. 



  
RUTA 13: TABARCA-SANTA POLA-PARQUE NATURAL DE LAS SALINAS DE  

SANTA POLA-PARQUE NATURAL DE EL HONDO 
 

 

zona del parque es todo un espectáculo cuando los últimos rayos rojizos del sol se reflejan en el agua. A nuestra 

izquierda divisamos también las montañas de sal. Pronto encontramos los carrizales que serán nuestros 

compañeros de viaje durante gran parte de la ruta. Salimos a la carretera (2,85). Enfrente tenemos un parque  

lleno de palmeras. Giramos a la izquierda, extremando las 

precauciones en este tramo de escaso arcén. Una vez pasado 

el segundo cartel publicitario que hay a la derecha anunciando 

“Finca la Hermosa” vemos un camino a la izquierda balizado 

con un poste blanco y rojo (4,20) en el que se divisa una 

palmera algo raquítica, por el que giramos. Entramos en zona 

de marjal, con su vegetación característica. Seguimos recto la 

pista principal, que va bordeando la parte norte del parque, 

ignorando los caminos que nos vamos encontrando a izquierda 

o derecha. El cañizo es tan denso que casi forma un túnel en 

este tramo. Llegamos a un cruce de caminos (6,18) y seguimos 

recto. LLegamos a otro cruce y continuamos por donde hay un 

poste de conducción de gas de color naranja. Pasamos por unas casas (6,45). Ignora- mos un camino a la 

derecha (6,74) y continuamos siempre el camino principal, entre huertas y plantaciones de palmeras. Llegamos a 

un camino (7,58). A la izquierda vemos una puerta metálica, con un letrero de coto privado de caza “Irlés”, 

giramos a la derecha y vamos poco después bordeando la valla metáli- ca de unos invernaderos. Llegamos a un 

camino asfaltado (8,11) y giramos a la izquierda bordeando aún la valla. Pasamos por la puerta de la finca Irlés 

(8,20) y pedaleamos recto entre campos de granados, olivos y limoneros. Pasada una torre de alta tensión 

(9,49), giramos a la izquierda, por una pista de gravilla pero ancha y en buen estado. Llegamos a unas casas de 

campo muy modestes con huertos y campos de cultivo donde giramos a la izquierda. Más adelante, (11,32) 

encontramos un contenedor de basura y una finca a la derecha con un portal metálico de color blanco que indica 

“CD Santa Fe”. Continuamos por el camino a la izquierda hasta un Stop (12,12) y giramos a la izquierda por esta 

carretera asfaltada. De nuevo tendremos que circular con precaución, porque esta vía tiene mucho tráfico y un 

arcén muy pequeño. Pasamos la empresa de balaustre “Betong” y tras pasar el punto kilométrico 9 giramos a la 

derecha (13,22) por una pista de tierra paralela a un canal. Llegamos (16,24) a una carretera y giramos a la 

izquierda, pasando delante del pequeño embalse de agua y la casa de la Sociedad Nuevos Riegos El Proceso. 

En este corto tramo tendremos que extremar las precauciones 

ya que hay bastante tráfico y no tiene arcén. A los pocos metros 

(16,63), llegamos a un cruce y torcemos a la izquierda para 

girar enseguida a la derecha (16,69) por un camino en donde 

hay un cartel que indica La Marina. Pronto nos encontramos 

con unos quitamiedos. Justo antes del tercero tomamos un 

camino (17,34) entre dos canales a la derecha. Llegamos a una 

rotonda (17,92), ignoramos el ramal que indica Elche y 

tomamos el siguiente camino de tierra a la derecha, donde se 

ve una señal de Stop. En los próximos kilómetros vamos todo 

recto por una llanura algo monótona pero de gran importancia 

ecológica.   

Salinas 

Fuerte de Santa Pola 
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Cruzamos el Canal de Desvío (19,92) y llegamos a un camino en donde giramos a la derecha (21,16) paralelos a 

un canal pequeño que suele estar seco. Esta inmensa llanura solamente se ve interrumpida por la Sierra de 

Crevillente que vemos al fondo. El camino acaba en un grupo 

de eucaliptos.   

 

Giramos a la izquierda, cruzando el canal (23,15) y giramos a 

la derecha por el camino paralelo a este. Llegamos a una 

carretera (23,30) y seguimos por el camino asfaltado que 

tenemos enfrente, con un canal a su izquierda. El camino topa 

con la entrada del Parque Natural de El Hondo, al que 

accedemos por la puerta metálica (23,76) que suele estar 

cerrada. Pero si seguimos unos metros la valla a la derecha, 

podemos continuar el camino. Este es uno de los tramos más 

agradables de la ruta, en el que suele haber pescadores y 

charcas naturales  (29,18) y seguimos las indicaciones a la izquierda para visitar el Centro de Interpretación del 

parque (30,30).   

 

Tras la visita al parque volvemos a la carretera (31,39) y tomamos ahora a la derecha por la carretera, siempre 

recto, ignorando los caminos que nos encontremos hasta llegar a un puente sobre un canal con las pasarelas de 

color rosa (35,59). Justo antes de él, giramos a la izquierda por una carretera pequeña flanqueada por palmeras. 

Llegamos a un Stop (36,36) y seguimos recto por una carretera tranquila y, antes de la subida al puente (37,77) 

que cruza las vías del tren, tomamos el camino asfaltado de la izquierda para acabar la ruta a los pocos metros 

en la estación del tren de Crevillente (38,38). 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Atardecer en el Parque Natural de El Hondo. 
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