PREGUNTAS MÁS
FRECUENTES
¿Hace falta permiso si accedo por el mar?

Sí, siempre hace falta permiso independientemente del medio de llegada a la Cova Tallada, excepto
si se va en grupo con alguna de las empresas autorizadas por convenio.

¿Cuál es el horario de visita de la Cova?

El horario de visita no existe como tal. La regulación de las visitas empiezan a las 9:00h y acaba a
las 21:00h.

¿Como llego a la Cova Tallada?

La senda de acceso menos complicada a la Cova empieza casi al final del calle Vía Làctea, en
Dénia, al final de la carretera de las Rotas. Un cartel informativo y una marca de PR (líneas
horizontales blancas y amarillas) indican el inicio de la ruta. Se trata de una senda de montaña de
dificultad media-alta en algunos tramos.

¿Se puede acceder desde Xàbia caminando?

Sí, pero el acceso es más complicado e implica mayor esfuerzo.

¿Es una ruta difícil?

La ruta tiene dificultad media-alta en algunos tramos. No se aconseja en personas con problemas
cardíacos, respiratorios, que sufran vértigo o que no estén acostumbradas a caminar por la montaña.
Llevar siempre calzado adecuado y mucha agua.

¿Dónde aparco el coche? ¿Hay transporte público?

No se puede aparcar en la calle Via Láctea. En la carretera de Les Rotes hay habilitadas plazas
públicas para estacionar el coche. En esta carretera, también existe un parking público cerca del
restaurante Quinto Pino. Hay una línea regular de autobuses (Port de Denia -Les Rotes), que pasa
cada 30 min y para cerca de la C/ Vía Láctea. (www.denibus.es/lineas-regulares/)

¿Cuánto se tarda en llegar a la Cova Tallada?

El recorrido por la senda de montaña tiene una duración aproximada de 30-40 minutos. En función
de donde se aparque puede ser en total desde 1h a 45 minutos.

¿Se puede ir con niños?

Depende, la edad recomendable es a partir de 10 años y siempre y cuando tengan experiencia en
caminar por sendas de montaña.

¿Se puede ir con perros?

Sí, aunque no es aconsejable. Los perros han de ir atados y con bozal independientemente de la
raza.

