RUTA 4: DÉNIA-JESÚS POBRE-JÁVEA-DÉNIA(REGRESO EN BARCO)
FICHA DE LA RUTA
Acceso en barco: .
Dificultad: baja.
Desnivel: 100 m.
Distancia: 21,24 km.
Tipo de terreno: 19,11 km asfalto y 2,13 km tierra.
Horarios barco: www.mundomarino.es o en el Tlf.: 966 423 066
Horarios tren: www.fgvalicante.com o en el Tlf.: 965 262 731
Cartografía: Mapa Militar de España, escala 1:50.000, hojas 30-32 y 31-32
Nota: Se recomienda llevar prismáticos.

RUTA EN BICI, COMBINANDO BARCO Y TREN
Esta es una de las rutas más atractivas que podemos hacer por los alrededores de Dénia. Ha sido marcada
recientemente por los ayuntamientos de Jávea y Dénia. Aunque nuestro recorrido sigue en gran parte esta ruta,
conviene estar atentos a la descripción, ya que en algunos puntos faltan indicaciones y además, a veces nos
desviaremos de ella. Se trata de un agradable paseo cicloturista que rodea la emblemática montaña del Montgó.
La ruta en bici atraviesa campos de almendros, naranjos y viñedos, y cruza el aún idílico pueblo de Jesús Pobre
para continuar por una llanura prelitoral donde el verde de los cultivos y de las montañas y el azul del mar al
fondo, son todavía los colores predominantes. La visita al centro histórico de Jávea y el descanso en la playa
después de unas tapas en el puerto, pueden ser el colofón final para la excursión. La vuelta en barco nos
descubre la cara marina del Montgó, con los impresionantes acantilados del Cabo de San Antonio, su faro al
borde del precipicio y las torres levantadas para mirar el mar en busca de piratas.

ITINERARIO
Después de visitar Dénia nos dirigimos al Palacio de Justicia, situado cerca de la Casa de la Cultura. Ponemos
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Torrecremada, donde suele haber un mercadillo los lunes
por la mañana. Al final de la misma vemos un camino
estrecho (0,44) por el que avanzamos un poco hasta un
camino asfaltado a la izquierda (0,54). Una señal de ruta
ciclista y de senderismo, indica también en esta dirección.
Ignoramos los caminos que salen a nuestra izquierda y
derecha. Pasamos otra de estas señales y unos metros
más adelante (1,38) giramos a la derecha para visitar la
ermita de Santa Paula. Tras la visita, volvemos al camino
y seguimos a la derecha en dirección a la antigua fábrica
de cemento. Llegamos a un cruce (1,91) frente al que
tenemos el edificio del antiguo colegio internacional La
Sella. Giramos a la izquierda y bordeamos la fábrica de
cemento.
Los tres molinos. Jesús Pobre
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Pasamos por debajo de las vías del tren. Seguimos las indicaciones de itinerario ciclista hasta llegar a la
carretera La Xara-Jesús Pobre. Si se desea visitar La Xara hay que desviarse unos 1.200 m a la derecha.
Nosotros cruzamos la vía y giramos a la izquierda en dirección al apeadero del tren.
Al final giramos a la derecha (5,44), atravesamos
un pequeño barranco y giramos a la izquierda por
un camino de tierra hasta la carretera (5,79) en
donde de nuevo giramos a la izquierda. Por aquí
nos encontramos con casas antiguas, rodeadas de
campos de naranjos y almendros abandonados, y
otras restauradas. A nuestra derecha divisamos el
Monte Pedreguer.
Llegamos a un Stop (6,28) y seguimos recto.
Cruzamos la vía del tren (6,60).

Camino de Jávea

Pasamos por delante del campo de golf La Sella y poco después vemos enseguida, sobre una colina, las
ruinas de los tres molinos de Jesús Pobre. El Montgó tiene un aspecto diferente y majestuoso desde esta
perspectiva. Llegamos a una bifurcación (8,41). Nos dirigimos a la izquierda y cogemos fuerzas para subir
los 600 m más duros de la ruta. Llegamos a un Stop (9,42) a la entrada de Jesús Pobre. Aquí podemos
Para continuar, seguimos a la derecha pasando por
casas de campo encantadoras, muchas de las cuales aún
conservan sus pozos antiguos y sus huertas. Desde la
calle “Cuatre Cantos”, hay una senda por la que podemos
subir a pie a ver los molinos y disfrutar desde allí de las
buenas vistas. Seguimos bajando y llegamos al
cementerio (10,52). Giramos a la izquierda. Llegamos a
una carretera (10,85). La cruzamos y seguimos recto por
un pequeño camino agrícola asfaltado que tenemos
enfrente. Los campos de almendros se alternan con los
viñedos ahora. Ignoramos un camino a la izquierda.
Llegamos a una carretera (11,95). Enfrente tenemos la
impresionante mole caliza del Montgó, que casi podemos
tocar. Seguimos a la derecha.
.
Cabo de San Antonio
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Poco después, la carretera gira a la derecha (12,27), pero seguimos recto por un camino de tierra hasta
encontrarnos con otro camino de tierra (13,39) en el que giramos a la derecha. Salimos al “Cami Vell de
Gata” (13,68) y seguimos a la izquierda. Este camino nos llevará ya, sin tomar ningún desvío, hasta Jávea.
En este tramo disfrutamos de la tranquilidad y de una vegetación típica mediterránea: algarrobos, pitas,
cañizal, almendros, higueras, naranjos, chumberas.
Llegamos a un pequeño parque en donde se
encuentra el pozo “Pou del Castell” (17,41), una
sólida construcción de piedra que sorprende por sus
grandes dimensiones. Podemos aprovechar los
bancos y la buena sombra de la placita para
descansar y superar las últimas dos subidas que
nos quedan antes de Jávea. Llegamos a un Stop
(18,23) y seguimos por la calle de enfrente con
pronunciada bajada hasta el Stop (18,35). Seguimos
recto por la calle de San Joaquín, siempre bajando
hasta encontrar las indicaciones de puerto.
.

Cala del Tangó. Jávea

Llegaremos al puerto donde tomaremos el barco para regresar a Dénia (22,11).
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