TRAVESIA EN KAYAK DE MAR POR LA SERRA D’IRTA (Penyíscola)
(CASTELLÓ)

Situación geográfica
El Parque Natural de la Serra d’Irta está situado al norte de la Comunidad Valenciana, siguiendo el
litoral desde Penyíscola hasta Alcossebre, con una extensión de 12.000 Ha y una vegetación y
fauna típicamente mediterraneos. A lo largo de unos 12 km de costa practicamente inalterada
encontramos acantilados, cornisas y arrecifes marinos bañados por aguas azules y claras,
pequeñas playas y calas de arenas blancas.
Época del año
La buena climatología de la zona nos permite realizar esta ruta en cualquier época del año, pero
recomendamos el verano para poder disfrutar más de sus aguas. La travesía por esta magnífica
costa rocosa se puede realizar en una larga jornada de navegación, pero es más recomendable
emplear 2 días para disfrutar de los rincones, calitas, zonas de buceo, etc. que encontramos
durante la ruta. El recorrido sentido norte-sur transcurre sin contacto alguno con población o
nucleo habitado, excepto en el punto de partida (Penyíscola) y al final (Alcossebre). Por ese motivo
es necesario llevar provisiones suficientes (alimentos y agua) y medios para dormir en la playa
(saco, esterilla, tienda..) si estamos dos días navegando.
Dificultad y material
No existe ninguna dificultad técnica para realizar todo
el recorrido, pues se trata de una navegación en
espacios muy abiertos, sin salientes costeros y muchas
playas donde reposar, solo hay que vigilar con alguna
zona de lascas o arrecifes a baja profundidad que
pueden levantar olas imprevistas. Idónea para kayaks
de travesía de polietileno o fibra, e incluso con un
kayak abierto con alguna capacidad de carga.
Punto de salida
Para acceder al punto de inicio hay que entrar en el
núcleo urbano de Penyíscola y aparcar en la playa larga
(al norte del castillo). Des de este punto recorreremos
por el mar el casco viejo de la ciudad, remando junto a
los acantilados a pie del castillo.
Aquí empieza la singladura. Una vez dejado el núcleo de Penyíscola (con su clásica silueta del
castillo), abandonamos la civilización hasta el día siguiente, ya que no encontraremos en todo el
recorrido ningún otro núcleo urbano hasta llegar a Alcossebre. Esto permite disfrutar de la
tranquilidad y poca presencia humana de los parajes que recorremos. En verano podremos
encontrar bañistas en algunas calas ya que existe una pista forestal que sigue la linea de costa y
permite acceder a ciertas playas.
Al poco de alejarnos de las útimas casitas que salpican el litoral más cercano a Penyíscola, la
primera zona interesante es el paso por el imponente acantilado de la Torre Badum (el segundo
más alto de toda la Comunidad Valenciana). En las cuevas y oquedades formadas por el azote del
agua podemos ver colonias de gaviotas y cormoranes. Tras este imponente paso empieza una
bonita zona de acantilados bajos con pequeñas calas de arena blanca, cantos rodados y incluso
conchas diminutas.

La sorprendente ocupación de la vegetación mediterranea (palmito, acebo, etc.) hasta casi el nivel
del agua, confiere un toque de color verde a toda la costa, que se extiende hacia el interior y sube
hasta las montañas que delimitan el horizonte de la Serra d’Irta.
Antes de cruzar el Cabo d’Irta pasamos por la playa
del Pebret, con acceso por pista para vehículos y con
numerosas zonas de rocas para practicar la
inmersión. Tras el Cabo accedemos a la amplia playa
de la Balseta y Torrenova, de gran belleza por su
extensión sus cantos rodados y con algunos rincones
en los que, en lugar de arena, encontramos millones
de pequeñas conchas, caracolas y otros moluscos de
mar tapizando el suelo.
Lugares de interés
Recordemos que estamos navegando por un espacio
natural protegido y por tanto de gran belleza e
interés geológico, botánico y monumental. Durante
la senda observaremos por ejemplo : castillo de
Penyíscola, Torre de Badum, praderas marinas de Posidonia, Hinojo marino en acantilados, Maquia
litoral en las playas con Lentisclo, Palmito, Enebro, Espino, etc.
Al final de la jornada llegamos a la
población
de
Alcossebre.
Si
disponemos de coche de apoyo, en
este punto regresaríamos al lugar de
partida y finalizaría la senda. Nosotros
preferimos pasar la noche en alguna
de
las
playas
solitarias
que
encontramos antes del núcleo poblado
de Alcossebre, y al día siguiente tomar
el camino de vuelta a Penyíscola. El
regreso puede realizarse en una sola
mañana de paleo intenso si no
paramos a descansar en ningún rincón.

Distancia recorrida
En total habremos recorrido una distancia aproximada de unos 30 km en la ruta PenyíscolaAlcossebre-Penyíscola. Esta distancia puede ser accesible en una sola jornada si en verano estamos
toda la jornada remando y disponemos de una buena forma física.
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