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día1 Dénia
Cabo de San Antonio
Xàbia
Cala del Moraig en Benitatxell
Dénia

Hacia el Cabo de San Antonio-
Xàbia- Cala del Moraig.

Transporte
Podemos realizar la excursión 
en coche particular, el trayecto 
Dénia-Xàbia puede efectuarse 
también en autobús o en barco 
puesto que desde el puerto de 
Dénia parten excursiones con 
diversos recorridos entre los 
que se encuentra dicho tra-
yecto.

El Cabo de San Antonio
Acantilado de 160 m. de altura y unas vistas impresio-
nantes. 
A sus pies se halla la Reserva Marina del Cabo de San 
Antonio, área protegida que posee un elevado interés 
ambiental, científico y ecológico. En dicha reserva está 
prohibida la pesca, así como está limitada la práctica de 
buceo, debiéndose solicitar permiso previo (Dirección 
Territorial de Agricultura y Pesca de Alicante).
En las aguas de la Reserva hay representadas un gran nº 
de comunidades bentónicas tales como: Comunidad In-
fralitoral de algas esciófilas, praderas de posidonia, etc. 
así como especies de fauna marina tales como meros, 
cigarras de mar, gorgonias, etc.

Desde el Cabo de San Antonio, el mar, tan inmenso, pa-
rece más azul que en otros lugares. Si el día es claro, se 
distingue Ibiza a lo lejos. 
Tras  unos minutos disfrutando de este paisaje,  con-
tinuamos hacia Xàbia. Nos llamarán la atención los 
antiguos Molinos de Viento que adornan los parajes del 
entorno de Xàbia.

Visitas en Xàbia
Recorrido. La villa de Xàbia está configurada por 3 nú-
cleos de población: Xàbia Histórica, Puerto y Playa del 

Recorrido en coche
Desde Dénia, tomamos la 
carretera de Las Rotas hasta 
el cruce a Xàbia donde nos 
desviamos dirección dicha 
ciudad. Continuamos por la 
carretera de montaña llamada 
de Les Planes durante unos 10 
minutos hasta tomar la desvia-
ción (a la izquierda) al Cabo 
de San Antonio. Hemos de 
circular con bastante precau-
ción puesto que se trata de una 
carretera de montaña.

Cabo de San Antonio

El faro del Cabo de San Antonio



Excursión optativa
en Xàbia
Proponemos la visita de los 
15 miradores de Xàbia, para 
lo que se necesita todo el día. 
Dichos miradores comienzan 
en el cabo de San Antonio y 
acaban en la cala de la Gra-
nadella, repartidos por los 25 
kms de costa.

Arenal. Merece la pena visitar su casco antiguo, 
donde se hallan en paralelo 3 edificios que llaman 
la atención: El Mercado, antiguo convento reciente-
mente restaurado, la Iglesia de San Bartolomé, de 
estilo gótico isabelino, que está declarada Monu-
mento Artístico Nacional además de Bien de Inte-
rés Cultural (BIC),  y el Ayuntamiento de Xàbia. 

Tras observar con detenimiento estos edificios his-
tóricos, descendemos las escaleras situadas junto al 
Ayuntamiento hasta una preciosa Plaza Porticada, 
donde se observa la fachada trasera del Ayuntamien-
to, de piedra tosca, además de la Casa de la Cultura.

Desde aquí el recorrido continúa en dirección al 
Museo Arqueológico y Etnográfico “Soler Blas-
co”, el cual se halla a tan solo 1 minuto a pie. Para 
llegar hemos de continuar la Calle Mayor, y a mano 
derecha de este centro, una pequeña calle conduce 
al Museo. Se reconoce porque está situado en un 
palacete de principios del S. XVII : la Casa de Felipe 
Bañuls.

Tras tan interesante paseo la excursión continúa 
hacia el puerto donde se encuentra la particular 
Iglesia de Nuestra Señora de Loreto, la cual im-
presiona por su techo en forma de navío invertido 
y las columnas exteriores representando a los doce 
apóstoles.

Iglesia de Nuestra Señora de Loreto

Casco antiguo de Xàbia

Fachada Iglesia San Bartolomé
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día1
De Xàbia a la Cala del Moraig
Seguimos nuestro recorrido hacia el Poble Nou de Benitatxell y la cono-
cida Cala del Moraig y  Cova dels Arcs (antes de que anochezca ya que la 
luz destaca los colores de su paisaje).  

Desde Xàbia se siguen las indicaciones hacia Gata y Benitatxell.

La franja litoral del Poble Nou de Benitatxell destaca por poseer un 
litoral de abruptos y escarpados acantilados que llegan a medir más de 
100 m. de altura. La sierra de La Llorença cobija entre sus escondidas 
laderas el recuerdo de aquellos primeros hornos, donde los antiguos po-
bladores cocían el barro para convertirlo en tejas. Su altura máxima es el 
Puig Llorença (440 m. Altitud)

Para llegar a la Cala del Moraig y la Cova dels Arcs, en cuanto se entra al 
pueblo de Benitatxell, aparece indicada la urbanización Cumbre del Sol 
y tras pasar dicha urbanización seguimos la carretera hasta que aparezca 
ante nosotros la cala. 

La Cala del Moraig y la Cova dels Arcs. La cala es de grava y el mar 
cambia de verde a azul. En el extremo meridional de la Cala del Mo-
raig se encuentra la Cova dels Arcs, una de las cavidades marinas más 
importantes de la costa alicantina. Es uno de los mejores ejemplos de 
drenaje de un sistema kárstico que ha pasado de condiciones continen-
tales o litorales a submarinas. Este entorno es, sin duda, un lugar de una 
increíble belleza.

Dénia
Cabo de San Antonio
Xàbia
cala del Moraig en Benitatxell
Dénia

Cala del Moraig

Cova dels Arcs

Vista de Poble Nou de Benitatxell



Cultivos
El término municipal de Be-
nitatxell conserva un paisaje 
agrícola constituido por un 
entramado de barranqueras, 
hondonadas y lomas casi to-
talmente abancaladas y plan-
tadas de viñas, almendros y al-
garrobos, aunque predomina 
el cultivo de uva moscatel.

La Cala dels Testos. A pocos metros de la Cala del 
Moraig se encuentra la Cala dels Testos formada por 
el desagüe del Barranc de l´Infern. Se trata de una cala 
pequeña, acogedora, casi inaccesible, pero de gran be-
lleza. Para acceder a esta cala hay que seguir el cur-
so del barranco ya que no tiene acceso por carretera. 
Junto a ella encontramos el Morro Falquí, un espolón 
con más de cien metros sobre el nivel del mar y cuyo 
nombre se debe a que antiguamente anidaban aquí 
numerosos halcones. Poco antes de llegar a la cala, en 
el acantilado, encontraremos la Cova dels Testos que 
ofrece unas excelentes vistas de la punta de Moraira, 
los acantilados y la playa del Moraig.

Una vez visitada la cala, finaliza la ruta. 

Vuelta a Dénia. Desandamos el camino efectuado di-
rección Benitatxell , continuar hacia Teulada (señali-
zada en 2º cruce mano izqda - a 6 kms de Benitatxell) 
y enlazar con la autopista hacia Dénia.

Cova dels Testos

Morro Falquí
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día2 Dénia
Teulada
Moraira
Benissa
Gata de Gorgos
Dénia

Dénia -Teulada-Moraira- 
Benissa-Gata de Gorgos-Dénia

Compras típicas
En Teulada encontramos el 
vino blanco “Viña Teulada” 
elaborado con la uva conocida 
como “Moscatel romano”, así 
como el Moscatel, licor dulce 
de  moscatel elaborado en la 
cooperativa de Teulada  y que 
se puede catar y adquirir en la 
bodega.

Teulada
Teulada se halla a tan sólo 22 kms de Dénia. 

Visitas en Teulada. Digno de visita, su centro his-
tórico, denominado TEULADA GÓTICA AMURA-
LLADA ha sido declarado Bien de Interés Cultural 
(BIC) con la categoría de Conjunto Histórico. Salien-
do de la Plaza del Ayuntamiento nos dirigimos ha-
cia la Plaza de la Creu, para llegar hasta la Iglesia de 
Santa Catalina (s. XVI-XVII), de estilo Renacentista 
con toques góticos y un ábside decorado con pinturas 
de estilo bizantino. Contiene un órgano de estilo ro-
mántico de finales de siglo XI, recientemente restau-
rado. La Torre Campanario, de planta hexagonal y 
30 m de altura es del s. XIX. En frente se sitúa la Casa 
Abadía y junto a la iglesia, la Ermita de la Divina 
Pastora, de estilo barroco y fachada renacentista.

Siguiendo por el centro histórico encontramos  la 
Sala de Jurats i Justícies (S.XVII), antiguo edificio 
civil construido con piedra tosca que posee un reloj 
de sol de la misma época. Desde aquí se llega hasta 
la Ermita de San Vicente Ferrer, de estilo neoclási-
co-barroco, que destaca por su característica cúpula 
de tejas azules.

Mercadillo
El mercadillo tiene lugar los 
miércoles en la Calle Alicante, 
de Teulada.

Rastrillo
Domingos por la mañana en el 
polígono industrial. 

Casco antiguo Teulada



La Lonja
La subasta de pescado de lu-
nes a viernes (a partir de las 
10.00h) 

Hacia Moraira. Siguiendo la carretera que nos lleva 
hasta Moraira, a 2 km. se encuentra la Ermita de 
la Font Santa, que alberga  “el manantial del que 
siempre brota el agua”.
Visitas en Moraira. El núcleo urbano de Moraira, 
destaca por su carácter cosmopolita pero que, aún 
hoy, conserva su antigua tradición pesquera. 
Es de obligada visita La Iglesia Parroquial de “la 
Mare de Deu dels Desamparats” (s.XIX), cuya 
portada evoca el estilo de los riuraus –arquitectura 
típica-,  las calles Almacenes, Playas y Mar donde 
se encuentra “el Margenot” -antiguo muro de con-
tención que protegía las viviendas de pescadores en 
los días de mala mar- y el Castillo de Moraira (S. 
XVIII),  construcción de carácter defensivo, con su 
característica planta de “pezuña de buey”. En frente 
se sitúa la ermita de  Nª.  Sra. del Carmen.

Merece la pena visitar el Club Náutico de Moraira, 
puerto deportivo con más de 600 puntos de amarre 
que organiza actividades a lo largo del año.

Nuestros pasos nos llevarán hacia la Playa del Por-
tet donde  descubriremos la Torre Vigía del “Cap 

Sala de “Jurats i Justicies” en Teulada 

Vista panorámica de Moraira

Castillo de Moraira

Mercadillo
El mercadillo en Moraira tiene 
lugar los viernes en la Carre-
tera Moraira-Calpe, junto al 
parking. El mercadillo artesa-
nal se celebra las tardes estiva-
les en la Avenida de Madrid



10

d’Or”construida por orden del rey Felipe II. Es de 
planta circular y 11 m de altura. En la vertiente sur-
este se encuentra la Cova de la Sendra, yacimiento 
arqueológico del Paleolítico Superior. 

Descubiertos los lugares más interesantes de Teula-
da y Moraira nos lanzamos a conocer Benissa. 
Cómo ir a Benissa. Seguimos las indicaciones hacia 
Calpe y a 5 km. se halla el cruce indicativo de Benis-
sa (hacia la derecha.)

Visitas en Benissa. Punto de partida: La Plaza del 
Portal, donde se encuentra el Ayuntamiento. Justo 
en esta zona, a finales del S. XVIII, se ubicaba un 
hospital para alojar a pobres y enfermos. Antigua-
mente el pueblo estaba amurallado y la puerta prin-
cipal se hallaba aquí, en la entrada a la actual calle 
“Puríssima”. Recorremos tranquilamente esta típica 
calle medieval, fijándonos en sus casas señoriales, 
sus gentes, sus balcones enrejados. Pasamos por 
la Plaza de la Iglesia Vieja, donde antiguamente 
se hallaba la iglesia-fortaleza de San Pedro, la Sala 
del Consell del S.XVI, el Monumento al Riberero 
-que rinde homenaje a los benisseros que emigra-
ban a la Ribera Valenciana para la recolección del 

Iglesia  de la Puríssima Xiqueta

día2

Senderismo
Se pueden realizar excursio-
nes a la Sierra de Bèrnia, a la 
que se accede por la carretera 
Benissa-Pinos. Siguiendo di-
cha carretera se tropieza uno 
con las pinturas rupestres del 
“Morro de la Francesa”.
Asimismo Benissa cuenta con 
seis ermitas diseminadas por 
bellos parajes naturales.  

Iglesia de 
la Purísima Xiqueta
Es de extraordinarias propor-
ciones y está en pleno centro 
histórico. Ha adquirido el me-
recido nombre de “Catedral 
de la Marina”. En su interior y 
en el altar mayor se encuentra 
entronizada la imagen de la 
Puríssima Xiqueta, patrona 
de Benissa, que es sacada en 
procesión cada 4º domingo de 
abril durante la celebración de 
las fiestas patronales.



arroz- y en frente la Casa de la Cultura, antiguo 
palacete que se encuentra junto a la famosa casa 
de Juan Vives -lugar donde se encontró la imagen 
milagrosa de la Patrona de Benissa: La Puríssima 
Xiqueta-. 
Tras pasar la Sala del Consell hay una callejuela lla-
mada Calle del Ángel, que nos conduce a la Calle 
dels Desamparats. Esta calle llama realmente la aten-
ción  puesto que es lugar de ubicación de las casas de 
la antigua nobleza. Al final de la calle dels Desam-
parats, si torcemos hacia la izquierda, hallamos “El 
Casal dels Joves” cuyo exterior ha de observarse de-
tenidamente. Posteriormente continuamos nuestro 
camino para encontrar nuevamente la C/Puríssima. 
Pronto descubrimos la Iglesia de la Puríssima Xi-
queta, de estilo neogótico. 

Recorremos tranquilamente las calles  y en 10 minu-
tos a paso lento llegamos al Convento Franciscano, 
del S.XVII. Su fachada conserva un marcado carác-
ter defensivo. En su interior, el claustro del convento 
es intimista y sobrio. Junto al Claustro se encuentra 
la iglesia que contiene un  magnífico retablo del 
S.XVIII y una excelente talla de madera de San An-
tonio de Padua. 

Centro histórico de Benissa

Convento Franciscano

Comidas típicas
Destaca : el “putxero de polp” 
-plato gastronómico por exce-
lencia de Benissa-, arroces ta-
les como “el arròs de senyoret” 
o “el arròs amb fesols i naps”, la 
melva, el bacalao, el “bull amb 
ceba”, “el mullador de pelleta”, 
“la sang amb ceba” así como 
los embutidos: la sobrasada, els 
blanquets, las longanizas, mor-
cillas y cocas de embutidos

Mercadillos
Todos los sábados se celebra 
en las proximidades del Con-
vento (calle Hort de Bordes), el 
mercado semanal, con frutas, 
verduras, artículos de regalo, 
textiles y productos autóctonos 
(salazones, dulces, etc).  
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Tras haber visitado Benissa , nos dirigimos a Gata 
de Gorgos, conocida por su artesanía de mimbre.
(N-332 dirección Valencia).
Visitas en Gata de Gorgos. En Gata, la Avda de la 
Marina Alta y la Plaza de España se hallan repletas 
de tiendecitas donde comprar artículos de mimbre, 
palma, caña, así como se realizan otras actividades 
artesanales tales como los encajes de bolillos, fabri-
cación de  guitarras (visitable de lunes a viernes la-
borables), cerámicas, vidrio, cuero, etc.

En pleno centro urbano hallamos la Iglesia Parro-
quial dedicada a San Miguel Arcángel del siglo 
XVII, desde donde podemos iniciar un recorrido 
por el casco antiguo, el cual conserva su aspecto tí-
pico tradicional.
 
Otra opción es dar un paseo por el margen izquier-
do del Río Gorgos , en las zonas ajardinadas de la 
Font del Ríu y l’Arrabal  y observar las diferentes 
esculturas que conforman el Museo al Aire Libre.

En el término municipal se encuentran algunos de 

día2
Comida típica
Son muy conocidos los embu-
tidos de esta zona: se siguen 
los métodos tradicionales para 
la elaboración de “blanquets”, 
“botifarra”, “sobrassada”, “llon-
ganiseta”, “salxixa”,etc.

Artesanía de Gata



los parajes más significativos, como por ejemplo el 
lavadero municipal conocido como la Rana, situa-
do en dirección a Xàbia y actualmente en desuso, 
aunque rehabilitado y adaptado como centro de 
esparcimiento bajo el centenario árbol que lo cobi-
ja; Cruzando el casco urbano, por el camino de les 
Alcolaes, encontramos otro espacio donde disfrutar 
de la naturaleza:  la Font de la Mata. Cercanas a la 
población hallamos asimismo otras zonas donde se 
puede practicar el senderismo como la Font d’Aixa 
(situada en el término de Pedreguer).

En los alrededores de Gata predominan los cultivos 
de secano como la almendra, el olivo y la vid,  cul-
tivándose uva moscatel, de la que se extrae el dulce 
licor de la mistela, que es perfecto para acompañar 
los dulces de la sobremesa tales como torta de al-
mendra, buñuelos de calabaza, cocas de pasa y al-
mendra, etc.

Vuelta a Dénia. A continuación regresamos a Dé-
nia, nuestro punto de partida (N-332)

Gata de Gorgos

Tienda en Gata

Recorrido opcional 
“La Ermita del Santísimo Cris-
to del Calvari”, siguiendo la 
C/del Calvari y el camino que 
conduce a la Ermita, de estilo 
neoclásico, enclavada sobre 
un montículo conocido como 
el Tossalet. 



14

día3 Marina Alta y Baja : 
Dénia 
Calpe (Calp)
Altea
Dénia 

Marina Alta y Baja : 
Dénia - Calpe - Altea - Dénia 

Transportes posibles 
Coche propio, tren (tren FGV 
Dénia-Alicante) o autobús.

De Dénia a Calpe
Si vamos en coche se accede por la autopista AP-7 
(salida nº 63, Benissa-Calpe), o bien a través de la 
carretera nacional  N-332 (dirección Gata-Teulada-
Benissa-Calpe).
 
A tan sólo 30 kms de Dénia se sitúa Calpe. Desde la 
carretera ya destaca el imponente Peñón de Ifach, de-
clarado Parque Natural en 1987.

Entre la Villa de Calpe y el Peñón se sitúan los restos 
arqueológicos de “Los Baños de la Reina” (S.IV-V 
d.C.), restos de una villa romana que formaba parte 
de la piscifactoría que, según se observa, se hallan en 
buen estado de conservación.

El Peñón de Ifach. Subiremos hasta la cumbre del 
Peñón para observar la belleza de las vistas. Al co-
mienzo del ascenso, a pie, se sitúa el Centro de In-
terpretación Peñon de Ifach, donde nos muestran 
detalles sobre el Parque Natural a través de las salas 
de exposiciones y de audiovisuales (uso bajo petición 
previa)  y la Pobla d’Ifac, poblado medieval del s. XIII.

El Peñón de Ifach sorprende por su grandiosidad, 
por su figura imponente que se alza a 332 m. de alti-

Peñón de Ifach en Calpe



tud y reposa en las aguas del Mediterráneo. Desde la 
cima nos envuelven las vistas, la inmensidad del mar, 
el reflejo de Calpe  y de los recovecos de la costa. Es 
también punto de encuentro para escaladores y sub-
marinistas. 

En la playa Arenal-Bol se sitúan los yacimientos ar-
queológicos de “Los Baños de la Reina” (s.II -V d.C.), 
restos de una villa romana que consta de 3 partes: 
Piscifactoría, Vicus y Conjunto Termal, siendo en 
su género, uno de los conjuntos más importantes de 
toda la Hispania romana.

Visitas en Calpe. En el casco antiguo se encuentra 
el “Torreó de la Peça”, resto de arquitectura militar 
de la ciudadela de finales del S. XIV, reforzado en el 
s. XVIII por orden de Felipe III y restaurado en 1981.  
Próximas al mismo, tenemos las “murallas” (s. XIV 
y XV) y el El “Forat de la Mar”, puerta abierta por las 
tropas francesas en 1813.  La Iglesia Antigua, único 
ejemplar de estilo gótico-mudéjar de la Comunidad 
Valenciana, y la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de las 
Nieves, que destaca por sus vidrieras y su fachada 
decorada en mosaico, son asimismo dignas de visitar.  
Se puede pasear por el “arrabal”, antiguo barrio mo-
risco y visitar el Museo de Historia y Arqueología, 

Pescadores a la llegada al puerto de Calpe

Museo Historía y Arqueología

Baños de la Reina

Lonja
Por las tardes, al igual que en 
Dénia, llegan las barcas de los 
pescadores y posteriormen-
te se produce la subasta en la 
lonja del puerto, a partir de 
las 17ºº h., de lunes a viernes. 
Se puede observar la subasta 
desde la pasarela-mirador que 
hay en el interior de la Lonja.
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Museo del Coleccionismo y la Galería de Arte Contemporáneo. 

En las inmediaciones del casco urbano se encuentran la “Casa 
Cocó”, casa rural típica de la Marina Alta, el Llavador de la Font 
-antigua fuente y lavadero- y los edificios de Ricardo Bofill (con-
junto arquitectónico construido entre la década de los sesenta y 
los ochenta) en la urbanización “La Manzanera”.
En distintos emplazamientos del término municipal se pueden 
visitar las ermitas de San Salvador y San Juan (s. XVIII) así 
como el Pou  Salat (s. XVIII).
 
Paseo costero. Paralelamente a la costa discurren los Paseos Ma-
rítimos Infanta Elena -playa Arenal-Bol- e Infanta Cristina -playa 
de Levante o La Fossa-.  A los pies del Peñón de Ifach, bordeando 
la ladera sur, hallamos el Paseo Ecológico. 

En el puerto de Calpe llama la atención el barco de visión subma-
rina donde poder observar el fondo marino como si uno fuera 
un pez.  

También se puede visitar la bodega submarina y degustar sus vi-
nos a bordo del barco. 

Altea, nuestro próximo lugar a visitar, se encuentra a 10 kms de 
aquí(N-332).
¡Altea, pueblo bohemio donde el arte se respira en sus rincones!

día3

Cúpula iglesia Altea



 Visitas en Altea. En el centro de Altea hay un cruce de semáforos 
y una plaza pequeña con una iglesia, la cual era antiguo convento 
de franciscanos. Los alrededores de esta plaza forman el centro 
comercial. A partir de aquí comenzamos el ascenso al casco an-
tiguo por la Calle Pont de Moncau, hasta llegar a una bifurcación 
de calles donde nos desviamos a la derecha. En la esquina  en-
contramos la Casa de la Cultura y el museo-exposición “Casal 
Fester”.

Continuamos  por la misma calle, hasta adentrarnos en el barrio 
de Bellaguarda , donde se exhibe la reconstrucción de una an-
tigua torre vigía. 

Nuestros pasos nos conducen a la Plaza de la Cruz y, de allí, a la 
Cuesta de los Machos, lugar de ubicación de la Casa de Toni El 
Fuster-Fundación Scholter – sala de exposiciones -,  hasta lle-
gar al Portal Vell, claro signo de que nos hallamos en el antiguo 
recinto amurallado: El casco antiguo, declarado BIC (Bien de 
Interés Cultural).  

Ascender por la Calle Mayor resulta distraído: sus calles em-
pedradas y escalonadas, sus balcones enrejados …. Sin darnos 
cuenta llegamos a la emblemática Plaza de la Iglesia de la Virgen 
del Consuelo. Ambiente mediterráneo y tipismo se reflejan en 
este acogedor rincón, donde se sitúa el templo de esta Virgen, re-
matado por singulares cúpulas de tejas azules y blancas.

Paseo Marítimo

Costera Mestre de la Música
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Restos de la muralla del Baluarte

Vista de Altea desde Sierra de Bèrnia

Mostra de Artesania

El magnífico conjunto arracimado del casco antiguo 
le da un encanto único en la provincia. La tranqui-
lidad y el sosiego han hecho de Altea el paraíso de  
artistas y artesanos cuyas tiendas y tenderetes de am-
biente bohemio  pueblan el casco antiguo 

La Mostra de Artesanía que tiene lugar durante la Se-
mana Santa y en temporada estival, está compuesta 
por puestos de venta de objetos de vidrio, marione-
tas, objetos de oro, plata, marroquinería, etc.

A la hora de cenar, ésta es una de las zonas donde 
hallamos numerosos restaurantes. 

Continuamos el recorrido descendiendo por la ca-
lle Costera del Mestre de la Música, dirección al 
Paseo del Mediterráneo, donde hay jardines, ca-
feterías, restaurantes, tiendas, decididos a realizar 
un tranquilo paseo.
Tras pasear y respirar la brisa del mar, regresamos 
a Dénia. 

día3
El Mirador
Aprovechamos para observar la 
magnífica vista que se contem-
pla desde el Mirador situado al 
lado de la Plaza de la Iglesia.

Mercadillo semanal
Tiene lugar los Martes junto al 
río, en el camí del Algar , al Po-
lideportivo.



Vuelta a Dénia. Visita intensa. Re-
gresamos a Dénia con la sensación 
de satisfacción y tranquilidad que 
provoca el contacto con la brisa 
marina, la belleza del paisaje, la 
riqueza histórica que impregna los 
monumentos que hemos visitado 
y el ambiente bohemio y artesano.

Calle Mayor en Altea

Sierra de Bèrnia

Excursiones optativas

Hay varios parajes muy interesantes en esta 
zona que se pueden visitar otro día: Altea La 
Vella y  la Sierra de Bèrnia, accesible también 
desde Altea. 

Altea La Vella. Situada a 4 km. del centro de 
Altea, a los pies de la Sierra de Bèrnia. Se han 
encontrado numerosos restos de una necrópolis 
íbera, como la estela funeraria del guerrero ubi-
cada en la Casa de Cultura de Altea.

Sierra de Bèrnia. A escasa distancia de Altea la 
Vella , siguiendo la Ctra. de Callosa d’Ensarrià, 
d’en Sarrià, un camino conduce al visitante has-
ta la cima de la Sierra de Bèrnia. El PR- V7 nos 
conduce al Fort de Bèrnia (ruinas de un antiguo 
castillo), fuente del Runar y al Forat (agujero 
que atraviesa la roca para pasar a la zona norte 
de la sierra). Un acceso nos lleva al Abric Rupes-
tre de l’Ermita del Vicari. Hay una zona habilita-
da para realizar una “comida campestre” .
 
La carretera de Callosa conduce a otras intere-
santes excursiones tales como las Fuentes del 
Algar y el Castell de Guadalest, , que explicamos 
en esta publicación en otro de los recorridos. 
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día4 Valles de la Marina I: 
Dénia
Pego
L’Atzúbia
Forna
La Vall de Gallinera
La Vall d’Alcalà
La Vall d’Ebo
Dénia

Valles de la Marina I: 
Dénia - Pego - L’Atzúbia - 
Forna - La Vall de Gallinera - 
La Vall d’Alcalà - La Vall d’Ebo - 
Dénia. 

Nuestra curiosidad nos lleva a recorrer el interior, 
donde los paisajes cambian por completo y los 
pueblos pequeños, las costumbres y la vida adquie-
ren otro carisma.

El Parque Natural de “la Marjal Pego-Oliva” está 
regado por los caudalosos ríos Bullent y Racons, 
habitando  numerosas especies animales (pez sa-
maruc, anfibios, reptiles, aves, etc) y vegetales 
(cañas, algas, etc) que comparten el paraje con el 
cultivo del arroz. Este espacio posee 1.290 ha. y 
pertenece al grupo de albuferas, marjales litorales 
y ambientes protegidos. 

Visitas en Pego. En Pego hemos previsto conocer 
el casco antiguo, interesante testimonio de su pa-
sado medieval, la capilla del Ecce-Homo, de estilo 
barroco, la iglesia Parroquial de la Asunción (S. 
XVI-XVII), la Casa de Cultura - casa solariega de 

Cómo ir
Tenemos dos posibilidades. 
•N-332 dirección Valencia, 
pasando por Ondara-Vergel y 
desvío a Pego.
•Continuar el camino de Gan-
dia dirección Els Poblets hasta 
la N-332 , que cruzamos, y a 
unos 10 kms bordeando (CV-
700) el Parque Natural de “la 
Marjal Pego-Oliva” llegamos 
a Pego.

Pego

La Marjal de Pego



la nobleza del S. XVIII, en donde se encuentra el 
Museo Etnológico y el Museo de Arte Contem-
poráneo y en su patio, parte de la muralla del siglo 
XIII y el portal de Sala, la única de las tres entradas 
al recinto amurallado que aún queda en pie-. Co-
ronando el pueblo se divisa el Castillo de Ambra, 
que servía de refugio a la población de las alque-
rías del término en caso de peligro (S. XII-XIII), el 
cual podemos visitar a la vuelta del recorrido.

De Pego a L´Atzúbia. (CV-700), a 3,5 kms de Pego 
se encuentra L´Atzúbia. 

Visitas en L´Atzúbia. Destaca su casco antiguo 
de estilo musulmán y la Fuente Morisca- situa-
da en la Plaza del Ayuntamiento- de cuyos caños 
mana agua de las montañas próximas.

De L´Atzúbia a Forna. Tras cruzar la cantera y 
antes de llegar a Forna, a nuestra derecha, sobre 
una suave colina se alza una de los fortificaciones 
medievales mejor conservadas de la montaña ali-
cantina: 

Capilla del Ecce-Homo

L’Atzúbia

Vestimenta adecuada 
Ropa y calzado cómodo puesto 
que está previsto andar un rato 
durante esta excursión.

Valles de la Marina I: 
Dénia - Pego - L’Atzúbia - 
Forna - La Vall de Gallinera - 
La Vall d’Alcalà - La Vall d’Ebo - 
Dénia. 
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El Castillo de Forna, (consultar horarios de vi-
sita en el Ayuntamiento de Atzúbia o en el telf. 
965571358). Aparcamos y continuamos a pie por 
una senda que, en 5 minutos, llega hasta la puerta 
de la fortaleza. 
Si dejamos volar nuestra imaginación nos llevará a 
adivinar caballos que se acercan al castillo, la po-
blación árabe vigilando desde lo alto para ver si se 
acercan tropas cristianas, luchas e historias vividas 
en el mismo lugar donde ahora nos encontramos. 

Recorrido y visitas en Forna. Seguimos hacia For-
na (situada a 3 km de L’Atzúbia), donde destaca el 
casco antiguo con calles estrechas y empinadas, 
las casas blancas y las estupendas vistas. En la 
plaza del pueblo nos adentramos en una pequeña 
cueva donde hay una fuente morisca de agua de 
manantial ya utilizada por los romanos.

En esta zona hallamos diversos restaurantes donde 
degustar la cocina tradicional 

De Forna a La Vall de Gallinera. Retrocedemos 
hasta la carretera, al cruce de la CV-700, dirección 

Comida típica
Como platos típicos, los si-
guientes platos se realizan en 
toda la zona de interior: ”El 
Blat picat” (una especie de puchero 

con trigo picado, en vez de arroz  que 

recuerda un poco al Cous-cous), “les 
coques escaldades” (tortas de ha-

rina, agua y sal que se condimentan 

con un guiso de gamba de río, atún, to-

mate, verduras, etc.), los “minxos” 
(especie de coques escaldades pero 

con ajo-aceite), el conejo al ajillo o 
guisado, la paella con pelotas de 
carne, el Jabalí, arroz con cos-
tra (arroz al horno con una cubierta 

de huevo batido), embutidos, etc. 
Como postre destacan, cuando 
es época, las cerezas, las cuales 
podemos hallar mojadas en li-
cor casero.

día4

Castillo de Forna

Entrada al Castillo de Forna

Forna



a La Vall de Gallinera, formada por 8 pueblecitos : 
Benirrama, Benialí, Benitaia, Benissivà, La Carro-
ja, Alpatró, Llombai y Benissili.

La Vall de Gallinera. Cada pequeño pueblo es, en 
su totalidad, un casco antiguo con iglesias, fuentes 
de agua natural que corre por antiguos lavaderos 
de ropa, y sus estrechas y blancas calles, cuyas ca-
sas nos sorprenden de vez en cuando con floridos 
balcones y plantas en los portales.

Entre pueblo y pueblo nos fijamos en las monta-
ñas que dejamos a nuestra izquierda hasta ver la 
llamada Sierra Foradada o  “Foradà”, que recibe tal 
nombre (foradada = agujereada, en valenciano) ya 
que un gran agujero atraviesa esta montaña.
 
En La Vall de Gallinera destacan la antigua alma-
zara de Alpatró y la cooperativa de cerezas Monta-
ña de Alicante 

La Vall d’Alcalà. Siguiendo la carretera, a pocos 
kilómetros, se divisa la Vall d’Alcalà. Cruzamos el 
pueblo de Alcalà de la Jovada  y a unos 300 m. por 

Lavadero

Sierra “Foradada”

Castillos
Existen 2 castillos en esta zona: 
El castillo de Benirrama y el 
Castillo de Benissili. Ambos 
de difícil acceso. El Castillo de 
Benirrama protegía el valle en 
su entrada por Pego y el castillo 
de Benissili lo protegía en su 
entrada por Planes. 
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Nevera

Cueva del Rull (Cova del Rull)

Ebo

la misma carretera vemos a nuestra izquierda las rui-
nas moriscas de L’Atzuvieta, despoblado morisco que 
se abandonó después de la expulsión de 1611. No hay 
ninguna indicación: la última desviación a la izquierda 
(una pequeña cuesta) nos lleva allí, antes de llegar a la 
Nevera de Baix.  

La nevera de Baix está a apenas 50 m. a mano derecha 
y servía para almacenar la gran cantidad de nieve que 
caía antiguamente. En la nevera se formaban bloques de 
hielo que eran transportados a Dénia y comercializados 
para ser utilizados en la conservación de pescado.

De La Vall d’Alcalà a La Vall d’Ebo.  Dirección La Vall 
d’Ebo, a 8 kms aparece la Cueva del Rull, visitable. Se 
pueden adquirir las entradas a la puerta de la Cueva. 
Esta pequeña cueva presenta gran número de estalac-
titas y estalagmitas, así como diferentes formaciones 
que asemejan a animales, duendecillos, etc. 

Visita de Ebo. Seguimos nuestro camino y una vez 
cruzamos el puente nos desviamos a mano izquierda 
hacia la entrada de Ebo. En cuanto nos adentramos en 
el pueblo, vemos el colegio municipal, donde se halla 

día4



el Museo Etnológico, interesante muestra de la 
forma de vida de generaciones anteriores de esta 
localidad.

Son típicos los dulces de almendra llamados “ron-
yoses” .

Desde Ebo nos dirigimos a Pego (a 12 kms). Una 
vez entramos en el término municipal y desde la 
misma carretera vemos las antiguas murallas del 
Castillo de Ambra. El acceso no está bien indica-
do, pero en cuanto pasamos la entrada de la finca 
llamada “Sant Joan” tomamos el primer camino a 
la izquierda y dejamos el coche en un ancho a unos 
50 m. de la carretera para continuar a pie. Camina-
mos, entre pinos, hasta el castillo (10 minutos).

Ya una vez hemos disfrutado de la belleza del paisaje 
y con la sensación de haber retrocedido en el tiempo 
por una jornada, volvemos a Dénia (a 22 kms) .

Murallas del Castillo de Ambra (Castell d’Ambra)

Castillo de Ambra (Castell d’Ambra)

Castillo de Ambra 
Desde el castillo las vistas son 
preciosas: se divisa el Parque 
Natural de la Marjal Pego-
Oliva  y la costa desde la playa 
de Oliva hasta el Parque Na-
tural del Montgó. 
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día5 Valles de la Marina II: 
Dénia
La Vall de Laguar
Dénia

Valles de la Marina II: 
Dénia – La Vall de Laguar.

De Dénia a Orba
Desde Dénia nos dirigimos hacia Ondara y, ya den-
tro del casco urbano de Ondara observaremos tras 
una curva una señal que nos marca “Benidoleig”. 
Tomamos esta carretera que conduce a Benido-
leig y a las Cuevas de las Calaveras. Dichas cuevas 
poseen estalactitas y estalagmitas y son accesibles. 
Para ello, compraremos el ticket en la taquilla que 
hay en la entrada. 

Posteriormente nos dirigiremos hacia Orba, conoci-
da por su artesanía en barro y cerámica.

Visitamos los hornos moriscos de cerámica  que 
se encuentran en la Ctra. Benidoleig-Orba, a mano 
izquierda.

Orba. La localidad de Orba está separada en dos cen-
tros históricos: Orba y las calles de Orbeta. En este 
último encontramos diferentes restos árabes que in-
cluyen la Font de Dalt y la Font de Baix.

De Orba a La Vall de Laguar. Visita del barranco 

Vestimenta adecuada 
Ropa y calzado cómodo y ade-
cuado para la práctica de sen-
derismo si se quiere realizar al-
guna de las rutas señaladas. Los 
aficionados a la escalada llevan 
todos los utensilios necesarios 
ya que dicho lugar es idóneo 
para la práctica de este deporte. 

Almendro en Flor



de Fontilles-Presa Pantano d’Isbert. Desde Orba  se-
guimos la carretera dirección La Vall de Laguar : A 2,5 
kms, después de pasar una curva sobre el barranco a 
180º, tomamos la vía de acceso a la izquierda que lle-
va al área recreativa del Barranco de Fontilles, que se 
encuentra al pie del Castellet de Orba. Allí quedan las 
ruinas de una torre semi-derruida y del Cavall Verd, 
último bastión de la sublevación morisca de la Mari-
na. Igualmente allí se sitúa el Sanatorio Residencia de 
Fontilles y la Font de Fontilles -dentro del Sanatorio, 
al lado de la Iglesia-.

La tranquilidad se respira en el ambiente. Tras pasear 
un poco vamos a la Presa del Pantano d’Isbert que se 
halla a tan solo a 0,5km. de aquí, continuando por esta 
misma carretera. Es realmente espectacular la belleza 
de este paraje.

Hacia Campell-Fleix - Barranc de l’Infern – Beni-
maurell. En nuestro recorrido por La Vall de Laguar 
vamos a ver numerosas iglesias que datan todas ellas 
del S. XVIII y gran número de fuentes repartidas por 
el valle.

El primer pueblo de  La Vall de Laguar con el que nos 
tropezamos es Campell. 

Senderismo
Para los amantes del sende-
rismo, en los alrededores de 
Orba se hallan diversas sen-
das, caminos para pasear en 
bicicleta y abundantes pai-
sajes pintorescos para foto-
grafiar. Una de estas sendas 
conduce a las ruinas de “El 
Castellet”, del S. XIII. Esta 
ruta dura aproximadamente 
3 horas a pie. Otro recorrido 
de interés es el que lleva a la 
Fuente Centella, accesible 
también a pie o en bicicleta.

Cerámica de Orba

Orba
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Visitas en Campell. La Iglesia de Santa Ana (s.XVIII) 
situada en la plaza de Santa Anta, ubicada a la entrada 
de Campell, a mano izquierda.
En la Ctra. Campell-Fleix: Hallamos a la izquier-
da un camino señalizado que nos lleva a la Font de 
Campell, a la ermita de San José (S. XVIII) y a la 
Font de Gel. 

Visitas en Fleix: Las Iglesias de Santa Teresa y San 
Pascual(S. XVIII) situadas en C/ San Pascual.
 
El paraje del Barranc de l’Infern es impresionante, 
de hecho, es conocido como “la catedral del senderis-
mo”. El paisaje es totalmente espectacular y su reco-
rrido discurre zig-zagueante y  escalonado  (antiguo 
camino empedrado de 6.873 escalones), pasando por 
antiguos lavaderos y fuentes como el “lavadero y font 
grossa” hasta la Font del Reinós y la Font dels Olbis 
–área recreativa- .Este área de “Les Juvees” es muy 
interesante: las casetas agrícolas adornan el paisaje y 
la belleza de esta zona norte del valle es indiscutible. 
La ruta es circular por lo que termina nuevamente en 
Fleix.
El área del Barranc de l’Infern es uno de los lugares 
donde se practica escalada. PR V-147

día5
Senderismo en el
 “Barranc de l’Infern”
Ruta recomendada para sende-
ristas experimentados. 
Ante todo hemos de indicar que 
la ruta de senderismo que dis-
curre por el Barranc de l’Infern 
es de dificultad alta por lo que 
sólo se recomienda realizar este 
recorrido si el senderista es expe-
rimentado y, siempre, cuando el 
tiempo lo permita (prohibido ir 
en días de lluvia)

Acceso a la ruta 
PR V - 147
Desde Fleix nos dirigimos hacia 
Benimaurell y nada más tomar 
esta carretera hallamos el cole-
gio de Fleix, donde  se halla el 
sendero de pequeño recorrido 
PR V-147 , el cual nos conduce 
a este barranco y a la zona de les 
“juvees altes i mitjes”. Aparca-
mos en las cercanías del colegio 
y  comenzamos la ruta de sende-
rismo. 
El recorrido posee 14,4 km y una 
duración de 6 h. 45 min.

Campell

Benimaurell 



Otro de los recorridos de senderismo de dificultad 
alta (recorrido 25 kms. y duración de 11 horas) es el 
sendero PR V-181 . Al comienzo de PR V-147 hay un 
enlace con PR V-181. 
Hacia Benimaurell: Desde Fleix nos dirigimos en 
coche hacia Benimaurell. En el trayecto nos encon-
tramos la Font del Camusot. 

Visitas en Benimaurell, podemos visitar las igle-
sias de los Santos Cosme y Damián, (en Pza. Sa-
cramento) siguiendo con nuestra visita de iglesias 
del S. XVIII  En el término de Benimaurell está la 
Font dels Olbis.

Llama la atención la existencia de lavaderos mu-
nicipales en estos tres municipios (Campell, Fleix 
y Benimaurell) así como sus callecitas tan típicas y 
acogedoras.

Senderismo. En cuanto a rutas de senderismo en 
este valle hallamos diversas rutas por las sierras del 
Cavall Verd y Sierra Collao. Las vistas al realizar 
excursiones por estas sierras son asombrosas, así 
como encontraremos otra fuente en la Sierra del Ca-
vall Verd: La Font del Penyó.

Regreso a Dénia. Tras la visita de Benimaurell re-
gresamos a Dénia, atravesando Orba (a 8 kms) -Be-
nidoleig-Ondara - hasta Dénia.

Vista panorámica desde Fleix

Benimaurell 
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día6 Valles de la Marina III: 
Dénia
La Vall del Pop 
Dénia

Valles de la Marina III: 
Dénia - La Vall del Pop 

De Dénia a la Vall del Pop
Continuamos las visitas por los Valles del interior de 
la comarca de la Marina Alta.

De Dénia a la Vall del Pop: Dirección Ondara - Gata 
de Gorgos(N-332) -Senija - Llíber - Xaló – Alcalalí 
– Parcent- Castell de Castells- Benigembla-Murla-
Dénia

Visitas en Senija. Su iglesia, del s. XVIII, se encuentra 
construida sobre una antigua mezquita árabe, de la 
que al parecer quedan importantes restos escondidos 
bajo la nueva construcción. Otra curiosidad es la Er-
mita de la Verge Negreta. Un paseo agradable por el 
Camí dels Murtalets nos conducirá desde “les basse-
tes” hasta la Cova de la Garganta, una cavidad rocosa 
utilizada tradicionalmente como corral. 

Visitas en Llíber. Las calles empedradas de su cas-
co antiguo nos ofrecen un agradable paseo. Sus casas 
tradicionales conservan las fachadas de piedra natu-
ral y la arquitectura vernácula de la zona muy ligada 
al campo y sus tareas. Desde la Iglesia de Sant Cosme 

Vestimenta adecuada 
Ropa y calzado cómodo y ade-
cuado para la práctica de sen-
derismo si se quiere realizar 
alguna de las rutas señaladas. 

Llíber



y Sant Damià, de estilo neoclásico, merece la pena ca-
minar hasta el calvario y disfrutar de las magníficas vis-
tas sobre el fondo de la Vall. Desde El camino a la Font 
d’Aixa se inicia la ruta hacia el Castell d’Aixa y hacia el 
Avenc ( PR –CV -53) 

Visitas en Xaló.  Es el centro comercial de la Vall y su 
mercado semanal, el mercado de la tierra (primer sába-
do de mes ) y el mercadillo de los sábados una buena 
opción para ocupar la mañana disfrutando del bullicio 
junto al cauce del río Xaló. Podemos aprovechar para 
visitar el Museo Etnológico y la Ermita de Sant Domé-
nec (S.XVII). Paseando por sus calles encontraremos la 
Iglesia de Santa María y la Ruta de Pozos . 

Rastro de Antigüedades. Los sábados por la mañana 
tiene lugar el conocido rastro de antigüedades, situado 
enfrente de la cooperativa Virgen Pobre y a lo largo de la 
ruta de l’Assut, donde se pueden realizar degustaciones 
de vinos y mistelas. Aquí, todos los sábados tiene lugar 
la compra-venta de antigüedades y la venta de objetos 
de segunda mano.

Xaló y Alcalalí  son dos localidades de “parada y fonda” 
con tradición en la elaboración casera de embutidos y 
repostería.

Jalón / Xaló

Alcalalí

Bodega de vino en Xaló
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Comidas típicas. “Arròs amb fessols i penques” (arroz 
con habichuelas y cardos), extensa variedad de cocas 
caseras (con verduras, con aceite y anchoas, con tomate, 
etc) , arroz al horno, etc. De postre: “pastissets d’ametla” 
(pastas de almendra) caseros, etc.

Visitas en los alrededores de Xaló. En la carretera 
Xaló-Alcalalí, encontramos las Bodegas Xaló, coo-
perativa con más de 50 años de historia, especializada 
en la elaboración de vino de  la variedad Moscatel de 
Alejandría y Giró (Garnacha). En ella se elaboran vinos 
tan conocidos como el “Bahía de Dénia” o la mistela 
“Riu Rau”, nombrada en numerosas ocasiones como la 
mejor mistela del mundo en los premios Mezquita de 
Córdoba. La uva Moscatel es típica de la Marina Alta 
desde la época de los Fenicios. Existen en la misma ca-
rretera diferentes bodegas donde también producen y 
comercializan vino. 

Visitas en Alcalalí: Es imprescindible visitar su Torre 
Medieval del s. XV alberga un mirador con vistas es-
pectaculares sobre el valle. Otra visita recomendada es 
el Museo Etnológico ubicado en una antigua almazara. 
Su Iglesia se construyó a finales del s. XVIII y actual-
mente alberga un Museo Parroquial. Visitar las Ermi-
tas del Calvario y la de San Juan de Mosquera puede 

día6

Torre de Alcalalí

Senderismo
También desde aquí se puede 
acceder a la sierra de Bèrnia: 
El Fort de Bèrnia (fortifica-
ción medieval del S. XVI)-así 
como a la Sierra del Castell de 
la Solana, donde aún se con-
servan restos de uno de los 2 
castillos árabes que se ubica-
ban en esta zona: los restos 
del Castillo d’Aixa, levantado 
en la cima de la sierra de la So-
lana. Del otro Castillo, el que 
coronaba la Sierra de Bèrnia, 
no quedan vestigios.

Escaleras de la Iglesia parroquial de la Natividad de 
Nuestra Señora



ser la excusa perfecta para disfrutar de un paraje de 
gran valor ecológico y empezar la ruta al Coll de Rates 
(PR-CV-Coll de Rates 425)

Hacia Parcent. Dejamos Alcalalí para pasar al próximo 
pueblo del valle, en este punto nos encontramos en ple-
no corazón del valle y observaremos un paisaje agrario 
con campos de naranjos. 
El pueblo de Parcent está rodeado de impresionantes 
montañas, mención especial  es el Coll de Rates y si 
ascendemos hasta la cumbre, apreciaremos una ma-
ravillosa vista de la Vall de Pop y los valles vecinos. 
Desde el Coll de Rates  tenemos la opción de em-
prender una ruta de senderismo por el “carrascar de 
Parcent “ ( PR-V158).

Visita en Parcent. Un pueblo entre montañas que 
nos ofrece la Iglesia de la Purísima Concepción y 
la Cooperativa, edificio singular que alberga el Mu-
seo de la Almazara. Aprovechemos la visita al “lla-
vador” muy bien conservado. De subida hacia el Coll 
de Rates podemos disfrutar de unas bonitas vistas en 
un mirador. El Centro BTT Vall de Pop nos ofrece 
9 rutas en bici y un recorrido salpicado de viñedos 
y almendros cultivados en bancales que mantienen 
viva la cultura de la piedra en seco. 

Vista de Parcent

Vista Coll de Rates

Lavadero de Parcent

Comida típica
Coques, paella, espencat, 
cous-cous, ...la oferta gastro-
nómica es amplia, por lo que 
podemos degustar dichos 
platos en cualquiera de los 
restaurantes de Parcent.
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Hacia Castell de Castells. Si seguimos serpenteando la 
carretera del Coll de Rates, ya casi llegando a Tárbena, 
hallaremos antes una  desviación a mano derecha que 
nos indica Castell de Castells, pueblo donde realizare-
mos nuestra próxima parada. 

500 metros antes de adentrarnos en el pueblo de Cas-
tell de Castells encontramos el paraje de la “Font de la 
Bota” y a mano izquierda el área recreativa con jue-
gos para niños. 

Visitas en Castell de Castells. La iglesia parroquial de 
Santa Ana, del S. XVII es de gran interés. El Casco an-
tiguo es igualmente digno de visitar, el Museo Etnoló-
gico y el Museo de Arte Macroesquemático o de Arte 
Rupestre, los cuales se ubican en una casa solariega que 
data de más de 200 años situada en la C/ San Roque.

Recorrido y Visita Pla de Petracos. Desde Castell de 
Castells siguiendo la carretera en dirección Benigembla 
en el margen izquierdo hallaremos la desviación hacia 
el Santuario del Pla de Petracos, el cual está declara-
do Patrimonio de la Humanidad ya que es único en su 
género (compuesto por pinturas prehistóricas de gran 
abstracción que han recibido el nombre de arte ma-
croesquemático) y uno de los mejores yacimientos de 

día6

Señalización Pla de Petracos

Santuario del Pla de Petracos

Ruta de senderismo
Desde el paraje “Font de la 
Bota” y área recreativa parte 
la ruta senderista a la  peña 
castellet, donde encontramos 
ruinas de un castillo árabe. La 
ruta está perfectamente seña-
lizada. (sendero PR-V 149; 
dificultad: media, recorrido: 
8,9 Kms, tiempo: 3 horas), así 
como dicho sendero conecta 
con otros senderos de peque-
ño recorrido que discurren 
por la zona.

Comida típica: “Arrós al forn”



arte rupestre de la Comunidad Valenciana.
Una vez encontramos la indicación “Pla de Petrarcos”, 
aparcamos y subimos andando el sendero que nos con-
duce al mismo. Aunque no es posible el acceso directo 
(hay vallas protectoras para preservar su conservación) 
observamos dicho yacimiento desde el exterior. 
Este yacimiento posee 7.000 años de antigüedad  y se 
compone de 8 abrigos, cinco de los cuales presentan 
motivos pintados perfectamente visibles. 
En los tiempos en que se realizaron las pinturas era un 
santuario:  un lugar de encuentro y culto de gentes uni-
das por creencias profundas, en las cuales la fertilidad y 
la fecundidad, el ciclo agrícola y los vínculos familiares 
cobraban un protagonismo especial. 

Tras visitar este precioso lugar de incalculable valor his-
tórico, continuamos en coche por la carretera  y pasa-
mos por Los Llanos de Petracos, área donde tuvo lugar 
la Batalla del Pla de Petracos, entre Moriscos y Cristia-
nos con motivo de la expulsión de los Moriscos.(eran 
conducidos al Puerto de Dénia donde eran embarcados 
hacia África - año 1609). 

Realizada la ruta del Pla de Petracos retomaremos la 
carretera de Castells de Castells a Benigembla, pueblo 
donde podemos comprar aceite de Oliva Virgen en la 
Cooperativa,  situada en pleno centro histórico.

Benigembla

Fuente del Lavadero
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Visitas en Benigembla. Se encuentra situada al abrigo 
del Penyal de Laguar, una sierra de elevados valores pai-
sajísticos, ecológicos y patrimoniales. Su perfil es uno 
de los iconos de la Vall y aquí se encuentran los restos 
del Castell de Pop. 
Visitaremos el singular edificio del Sindicat, antigua 
cooperativa agrícola de estilo neoclásico al igual que la 
Iglesia Parroquial (s.XVIII-XIX). Un paseo agradable 
nos conducirá al “Llavador” por el Camí de la Font. 

Pasearemos por el paraje de la fuente lavadero y por 
el área recreativa situada en las inmediaciones del 
muro. Merece la pena  perderse por los alrededores 
del centro urbano para observar los típicos riuraus 
(típicas construcciones utilizadas entre otras, para el 
secado de la uva-pasa ), las diversas fuentes existen-
tes: Font de Baix, font de Dalt, Font del Ullet, Font de 
Murtetes, Font de Pascualest, así como varias cuevas: 
Cova de l’Hedrera, Coves de la Cistella, la Cova Roja. 

Posteriormente nos dirigimos hasta el municipio de Murla. 

Murla. Su presencia histórica en la Vall de Pop ha 
sido muy importante durante toda la Edad Media y el 
Renacimiento. En el siglo XVI, era el único municipio 
del interior de la Marina Alta poblado por cristianos, 
que jugaron un importante papel en la repoblación de 
los municipios de su entorno tras la expulsión de los 
moriscos en 1609. 

día6

Ermita Murla

Benigembla



Los monumentos y edificios de interés son  el Casti-
llo-Iglesia de San Miguel -que contaba con una torre 
campanario (año 1861) de 25 m de altura, gran parte 
de la cual fue derruida en el año 1990 (actualmente se 
ha restaurado)-, la Ermita de la Sang, en el interior del 
casco urbano, la Ermita de San Sebastià, cuyo origen 
se remonta probablemente al siglo XIV (desde aquí se 
asciende a la Sierra del Penyal de Laguar de la que 
existe mucha literatura y leyenda, entre otras la obra 
“Cavall Verd”), lavaderos, fuentes y el casco urbano en 
general con sus rejas y balcones de forja. 

En Murla, al igual que en los pueblos de la Vall de 
Pop, se conserva intacta una de las prácticas deporti-
vas más autóctonas y antiguas del pueblo valenciano: 
La pilota Valenciana, siendo la cuna de la Marina en 
este deporte. Al igual que en otros municipios de esta 
zona, la modalidad que más se practica es “a llargues”, 
modalidad que se configura como la más antigua y 
que sólo se practica en la calle. Asimismo, en el trin-
quet municipal “el nel”  también se puede disfrutar de 
una partida de pilota valenciana en las modalidades 
de “escala i corda” y “al raspall” . 

Regreso a Dénia. Una vez visitado Murla, regresamos 
hacia Dénia, siguiendo la carretera hacia Orba-Beni-
doleig-Ondara- Dénia.

Partida de pilota en Murla

Castillo - Iglesia de San Miguel
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día7 Dénia
Callosa d’en Sarrià
Fonts de l’Algar
Castell de Guadalest
Dénia

Dénia-Callosa d’en Sarrià- 
Fonts de l’Algar-Castell de 
Guadalest-Dénia

De Dénia a Callosa d’en Sarrià
Esta excursión es una de las más turísticas y que pre-
senta un gran interés por la belleza de las cascadas de 
las Fuentes del Algar y el típico pueblo de Castell de 
Guadalest situado en lo alto de una montaña.

Recorrido hacia Callosa d’en Sarrià. El trayecto por 
el interior tiene unos paisajes preciosos y se pasa por 
la zona del Coll de Rates ubicada en Parcent-Tárbe-
na-Bolulla, aunque al ser zona montañosa hay gran 
cantidad de curvas. Aparte podemos acceder por la 
Autopista AP-7, saliendo dirección Altea (salida 64) 
y justo antes de entrar en Altea, en la parte superior 
de la carretera hay una señal que nos desvía a la loca-
lidad de “Callosa d’en Sarrià”, 3 km de la cual se hallan 
las Fuentes del Algar, en dirección a Bolulla.

Visita de Callosa d’en Sarrià. Callosa d’en Sarrià se 
encuentra a 10 kms aprox. desde el desvío. 

Callosa d’en Sarrià dispone de un itinerario cultural 
integrado por diferentes recursos del patrimonio cul-
tural, etnológico, arqueológico, religioso, antropoló-

Vestimenta adecuada  
Hemos de elegir ropa y calza-
do cómodos . Igualmente, si el 
tiempo lo permite, nos pode-
mos llevar un bañador ya que 
en las Fuentes del Algar hay 
zonas donde bañarse.

Cascada principal de las Fuentes del Algar (Fonts de 
l’Algar)



gico, festivo, etc. del núcleo urbano. Todos los elemen-
tos han sido restaurados y señalizados para su visita. 

En Callosa destaca la Iglesia Arciprestal de San Juan 
Bautista, con fachada de estilo neoclásico. Destacable 
también es el museo Etnológico y Arqueológico, don-
de conoceremos la forma de vida en el pueblo hasta 
la década de los sesenta del siglo pasado. Dentro del 
pueblo, en la última casa del casco urbano comienza la 
zona llamada El Calvario, la cual acaba en una ermita, 
cuya subida se desarrolla en zig-zag. 

En Callosa se halla el Portal, con arco de medio punto y 
que forma parte de los restos de la muralla que protegía 
la villa en el s. XIV. La población dispone de numerosos 
retablos cerámicos de los santos que dan nombre a las 
calles y varias ermitas y capillas, entre las cuales, pode-
mos destacar: la de Sant Antoni, la de la Aurora, la del 
Santo Cristo y la de Santa Bárbara.

En el pueblo llama la atención el Poador (lavadero) de 
la Fuente Mayor, con una fuente en forma de cabeza 
de animal y una escultura del Rey Jaime I, todo ello 

Las comidas típicas de 
esta zona son : 
pimientos rellenos, “olleta de 
blat”, “conejo al all i oli” , ver-
duras al horno, “putxero amb 
pilotes”,  “minxos”, los níspe-
ros en fresco y sus elaborados 
(almíbar, zumo, miel, mer-
melada y licores), “pastissets 
d’aiguardent i a l’aire”,  etc. 

Toll Blau

Poador
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el curso del río - Las aguas de las fuentes están consi-
deradas como fuente de salud desde antiguo-, recorrer 
la avenida de plantas medicinales y aromáticas y el Ar-
boretum con especies típicas de la cuenca mediterrá-
nea. Al final de este recorrido se encuentra la zona de 
picnic, donde hay aseos, máquinas de refrescos, mesas 
y sombras y tienda de souvenirs.   

A unos 800 m. de la entrada a Les Fonts se halla ubi-
cada una zona de camping. A mitad de camino entre 
la zona de camping y la de picnic, aparece señalizada 
la ruta de senderismo PR-CV 48 que nos lleva al Fort 
de Bèrnia (año 1562), un claro exponente de la arqui-
tectura renacentista, declarado B.I.C. (Bien de Interés 
Cultural). 

La ruta PR- CV 48 posee 5,5 km, una duración de 2 
horas y media y una dificultad media. Desde la sierra 
de Bérnia  las vistas son magníficas.

A 300 metros de la zona de camping se encuentran el 
DinoPark Algar, donde podemos visitar una muestra 
de dinosaurios estáticos y robóticos en un entorno na-
tural. El parque se complementa con un cine 3D, atrac-
ciones infantiles y una ruta auto guiada didáctica. 

restaurado y que constituye una de las imágenes más 
carismáticas del pueblo.

Tras dar una vuelta por Callosa, seguimos la excursión 
hacia las Fuentes del Algar. 

Como dato interesante indicar que Callosa es el pri-
mer productor nacional de nísperos. Posee la marca 
de denominación de origen “Nísperos de Callosa d’en 
Sarrià”.

De Callosa a les Fonts de l’Algar. En el pueblo, conti-
nuamos hacia una rotonda donde ya aparece una señal 
indicando la dirección hacia las Fuentes. Salimos de 
Callosa con dirección a Bolulla y a unos 3 kms toma-
mos un desvío señalizado que se halla a la derecha y 
que nos conduce sin error al área recreativa.

El paraje de les Fonts de l’Algar está formado por un re-
cinto visitable con zonas de baño, fácilmente accesible 
puesto que se halla junto al aparcamiento.
 
Podemos observar las cascadas, conocer la antigua in-
fraestructura hidráulica para el riego (presa, acequias, 
azudes, canal, etc), bañarnos, si el día es adecuado, en 
los diferentes tolls (piscinas naturales) que hay en todo 

día7



En la zona hallaremos 5 restaurantes con cocina tra-
dicional y cocina de autor autóctona – creación de 
nuevos platos basados en el uso del níspero-.
 
De Callosa hacia Castell de Guadalest. Para ir a Cas-
tell de Guadalest, seguimos la carretera CV-755.

Visitas en Castell de Guadalest. Se halla ubicado en 
lo alto de una peña y es accesible gracias a una oque-
dad abierta en la montaña. Este municipio, existente 
en época musulmana, fue declarado CONJUNTO 
HISTÓRICO ARTÍSTICO en el año 1974.

Al pie del promontorio se encuentra el Arrabal, zona 
donde hay numerosas tiendas de artesanía, museos 
y restaurantes. Son muy conocidos los dos museos 
de miniaturas de Castell de Guadalest, (El Museo 
Microgigante y El Museo de Microminiaturas ) así 
como también El Museo Etnológico, El Museo Be-
lén, el de Instrumentos de Tortura, El Museo de Ve-
hículos Históricos  el Museo Ribera Girona de arte 
contemporáneo y la Casa Orduña, que además de ser 
el Museo Municipal, es el actual acceso al Castillo de 
San José.

Recorrido opcional: 
Para un día de campo, hay 
una zona de descanso llamada 
“Font dels Teixos” que se halla 
en el término del Castell de 
Guadalest. Es una fuente en-
clavada en una área recreativa 
donde hay un refugio forestal. 
Se trata de una zona de alta 
montaña acondicionada para 
poder disfrutar de un día en 
contacto con la naturaleza. 
Para acceder hemos de buscar 
el desvío que nos lleva hasta la 
presa del embalse (sendero de 
pequeño recorrido PRV-19), 
camino que, tras pasar por en-
cima de la presa, asciende por 
la sierra (5,4 kms). Se toma la 
pista a la derecha que, tras 5,7 
kms nos lleva hasta otro cruce 
y tomamos la carretera de la 
derecha hasta llegar al área (3,7 
kms después).

Productos típicos

Campanario
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El patrimonio histórico de Castell de Guadalest está 
constituido además por otros elementos de gran in-
terés, La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
del siglo XVIII, la Fortaleza de la Alcozaiba y la 
Prisión del siglo XII, que se encuentra en los bajos 
del Ayuntamiento.

Pero, sin duda, el conjunto patrimonial más emblemá-
tico es el Castillo de San José. Las maravillosas vistas 
contempladas desde cualquier parte del municipio y 
en especial desde el Castillo de San José, hacen de este 
pequeño pueblo de interior, una visita obligada para el 
turista de cualquier nacionalidad.

Fin de la excursión, regreso a Dénia, bien vía Callosa 
d’en Sarrià – Altea- AP7, bien por el interior.

día7

Casco antiguo

Castillo de San José


