
La orientación del barranco 
condiciona la fl ora. En el lado 
izquierdo, más soleado, pre-
dominan el lentisco, el  ala-
dierno, el brezo, el palmito y 
arbustos aromáticos como el 
romero, el tomillo, la pimen-
tera o el cantueso rizado, y 
algunos ejemplares de pino 
carrasco, olivo, coscoja y alga-
rrobo. En el lado derecho, que 
recibe menos cantidad de 
luz y numerosas fi ltraciones 
de agua, hay especies como 
el musgo, la valeriana roja, la 
madreselva, la zarzamora, la 
parra y plantas trepadoras 
como la clemátide  y la zarza-
parrilla. 

También encontramos plan-
tas de roca como la violeta, 
el espino o la escabiosa,  y al 
fi nal del itinerario, especies 
como la manzanilla borde, la 
uva marina y el hinojo mari-
no, planta escasa y propia de 
acantilados costeros. Final-
mente, es frecuente obser-
var sobre la cala cúmulos de 
hojas secas de la Posidonia 
oceánica que los temporales 
arrancan y depositan en la  
costa.
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La ruta sigue el curso el Barranc dels Testos 
hasta llegar a la cala del mismo nombre. 
Se puede acceder a la Cala dels Testos por 
mar, desde la Playa del Moraig bordeando 
los acantilados, o por tierra, siguiendo el 
curso del barranco. 

El itinerario empieza a la izquierda de la 
carretera, cerca de la bajada a la Playa del 
Moraig. Nos adentramos en el cauce del 
Barranc de l´Infern y avanzamos hacia el 

noroeste. Las ocasionales avenidas de agua 
modifi can la morfología del barranco y con-
dicionan la vegetación. 

A medida que bajamos, giramos hacia el su-
reste y nos encontramos por primera vez el 
Morro Falquí. Este espolón tiene más de cien 
metros sobre el nivel del mar y su nombre se 
debe a que antiguamente hacían nido nu-
merosos halcones.

Más adelante hay dos tramos donde nos 
tendremos que ayudar de cuerdas para 
poder bajar o subir. A partir de aquí, el 
barranco se estrecha y queda encajonado 
entre grandes paredes casi verticales que 
sirven de refugio a aves como el vencejo 
común y el avión roquero. 

Pasada la segunda cuerda, podemos con-
templar el mar y el desnivel que aún tene-
mos que recorrer hasta llegar a la cala. Aquí 
se nos presentan dos opciones: ir hacia la 
izquierda hasta la Cova dels Testos o seguir 

hacia la playa por un acantilado de des-
censo más arriesgado en el cual también 
necesitamos la ayuda de cuerdas. 

Se recomienda subir a la Cova dels Testos 
para disfrutar de las vistas de la Punta de 
Moraira, los acantilados, la Playa del Mo-
raig, la Cova dels Arcs y de la sombra que 
nos ofrece la gruta. También encontramos 
una  pequeña alberca para recoger el agua 
que gotea de las bóvedas de la cueva. 
Antiguamente, se ponían tiestos, “testos”, 
debajo de estas goteras para llenarlos de 

agua. Probablemente, de esta costumbre proviene el 
nombre de la cueva, de la cala y del barranco. 

Desde la cueva también se nos ofrecen diferentes posi-
bilidades: podemos continuar la senda por la izquierda 
hasta llegar a las rocas más cercanas al mar, o seguir la 
senda de acceso más fácil para bajar a la playa.

Ya en el tramo fi nal de la ruta, el barranco se abre y aca-
ba en la llamada Cala dels Testos. 
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Duración:

Difi cultad:

Observaciones:

20-30 minutos (ida).

Alta.

Aunque hay cuerdas en los tramos 
más peligrosos, la seguridad no está 
garantizada. Podemos llevar otras 
cuerdas para facilitar la escalada. Se 
recomienda llevar un calzado cómodo 
y que no resbale en las piedras 


