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¿Cómo llegar?
El río Monnegre nace en la Foya de Castalla, donde recibe el nombre de río Verde y, tras superar el embalse de Tibi, 
magnífica obra hidráulica del siglo XVI, se adentra en la comarca del Alacantí. Recibe por la izquierda el río de La 
Torre, su principal afluente, y desemboca en Campello en el lugar conocido por punta del río o Cabo Azul. En su 
último tramo se le conoce por río Seco. 

Para la correcta observación de las distintas singularidades de este punto de interés geológico, basta con ir por 
la carretera CV-819 que recorre la margen derecha del valle del río Monnegre, aproximándonos al mismo por la 
red de carriles que lo serpentea. El senderista puede también seguir el P.R.-C.V. 142, ya que parte de su recorrido 
discurre por los lugares que aquí se describen. 
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Interés geológico 
En el sector que nos ocupa, el río Monnegre se encaja fuertemente en sus propios 
aluviones y en el sustrato geológico, dejando al descubierto formas y estructuras 
cuyo interés didáctico sólo se ve superado por la profunda belleza de unos mate-
riales descarnados en una eclosión de colores.

¿Dónde se ubica geológicamente? 
El río Monnegre atraviesa materiales del Mesozoico y Terciario de la Zona Externa de la cordillera Bética y materia-
les del Cuaternario, entre ellos sus propios aluviones.

En los puntos de observación que veremos a continuación están presentes de forma mayoritaria los materiales del 
Mesozoico y, particularmente, aquellos que son de edad triásica y que llaman la atención por su colorido.

Didáctico

Científico

Paisajístico

Rocas

Edad

Estructura

Proceso

Arcillas, margas, yesos y conglomerados

Triásico (250-200 m.a.), Cretácico (135-
65 m.a.) y Cuaternario (2-0 m.a.)

Valle fluvial aterrazado. Formas erosivas

Cambios climáticos y elevación/
hundimiento del terreno
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