
PEQUEÑA ESCAPADA 
 
Cullera – Tarbena-  Fonts de L’Algar –Cabo-Palos- La Manga 
 
 
  
Escapada de Thorwanda  
 
Quede claro antes de empezar que los sitios y lugares  a los que me refiero ni son los 
mejores ni los mas bonitos. 
Que todavia quedan estos lugares que tu personamente debes descubrir.Tan solo quiero  
abrir un poco mas el abanico de posibilidades desde mi modesto punto de vista. 
 
Cullera 7 de la mañana  desayuno en casa y comenzamos la ruta dos adultos y el 
menor de la familia de 6 años de edad el mayor de 15 tiene otras necesidades y se queda 
(es ley de vida) salimos en direccion a la localidad de Tarbena al paso por la localidad 
de Gata de Gorgos nos desviamos direccion Xaló donde se puede parar a visitar la 
coperativa de vino es de muy buena calidad a buen precio (Vino Dulce “Mistela”) y el 
rastro muy apreciado por los guiris. 
Hay zona para aparcar a 1 €. nosotros fuimos en sabado . 
Para continuar revisaremos el combustible y partiremos hacia Tarbena subiendo por el 
(Coll de Rates) pequeño puerto  de carretera estrecha pararemos en el mirador que hay 
cercano al pueblo . 
Nuestra intencion visitar el pueblo pues una de sus caracteristicas es que es conocido 
por ser (Un Poble Salat) descedientes de Mallorquines donde todavia perduran algunas 
costumbres . 
Paseando por sus calles nos llevan al cementerio donde damos una ojeada porque nos 
llama la atencion que todos los difuntos se apellidan igual tan solo cuatro o cinco 
apellidos se repiten  debe ser una particularidad de un pueblo muy aislado ,Nuestra 
intencion es comer en el restaurante mas famoso del pueblo (Casa Pinet) y no nos 
defraudo buen trato y buena comida . 
 
Siguiendo la ruta pasamos por la ciudad de Callosa d’Ensarria paramos a visitar las 
fuentes es un lugar que para mi que ya lo habia visitado 25 años antes ha perdido su 
encanto y se ha covertido en la tipica atraccion turistica que tanto odio(Tan solo es una 
opinion personal que no debe alterar la escapada)  pero el lugar es bonito Y esta 
limpio hay una zona de pic-nic y permiten el baño. 

Fonts de L’Algar 
 



 
 
Seguidamente continuamos la ruta para pernoctar en Santiago de la Ribera queda algo 
lejos pero asi lo hacemos y pernoctamos en las inmediaciones del club de regatas 
sin problemas. 
 
SANTIGO DE LA RIBERA 
 
El domingo por la mañana lo dedicamos a ver una competicion de piragüismo donde 
nuestro hijo mayor participa y al finalizar la competicion seguimos ruta para comer en 
la esplanada de cabo de palos que fue una sabia eleccion pues el lugar merece una visita    

 
Cabo  Palos 

 
  
El lugar merece la pena tanto por la belleza del lugar como por la magestuosidad con 
que se levanta el faro visible 24 millas mar adentro. 
 

 
La retina lo agradece si el dia es bueno el resultado es un espectaculo. 
 
Seguidamente nos aventuramos por la manga en direccion a la veneziola 
particularmente el espectaculo del urbanismo sin medida no nos deja mas que imaginar 



la belleza de otros tiempos, y no es mas que al final de la manga donde descubrimos las 
salinas de San Pedro donde al subir el puente de chocolate o de  la risa finalizamos 
nuestra pequeña escapada.   
 

 
 
Atardecer en la veneziola y fin de la escapada. 
 

Lugar Longitud Latitud Observacion 

XALÓ 
Rastro 

W-0º00’54’’ N-38º44’34’’ visitar rastro ,cooperativa, mucha 
gente  
preguntar dia de rastro 

MIRADOR DE 
COLL DE 
RATES 

 W-0º06’28’’ N-38º42’21’’ Fotografias 

TARBENA W-0º06’13’’ N-38º41’56’’ VISITAR COMER 
comprar 
embutidos 
sobrasada miel 

CASA PINET 
(Restaurante) 

Plaza Mayor  Monasterio del 
Nacionalismo 
Valenciano 
segun Sanchis 
Guarner (Poeta 
Valenciano) 

Asegurarse de 
que es el 
autentico hay dos 
posiblemente de 
los hijos   

Fonts de L’Algar Seguir 
indicaciones 
turisticas 

 lo dicho 
anteriormente 

 

Cabo Palos W-0º41’06’’ N-37º38’33’’ No te lo puedes 
perder 

 

La Veneziola 
Puente de 
chocolate 

W-0º44’90’’ N-37º46’66’’ A ver si te atreves   

 
 
Que disfruteis de la proxima escapada 
 
Sergi i Ana 
 


