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Antigua venta árabe, donde podemos visitar la Iglesia de Santa 

María Magdalena (s. XVIII) de estilo barroco y rasgos neoclási-

cos, el Oratorio de Jaime Llobell del siglo XIX y el “Portalet”, 

uno de los dos únicos accesos a la villa en el siglo XVIII. 

El territorio de esta localidad presenta dos partes diferenciadas, 

su centro urbano y su impresionante franja litoral, separadas 

por la Sierra del Puig de la Llorença formando al caer al mar 

impresionantes acantilados, calas recónditas y fallas, donde des-

cubrimos unos de los monumentos naturales más buscados de 

la Marina, la “Cova dels Arcs” y su cueva submarina en la bella 

cala del Moraig. En las paredes más abruptas encontraremos 

“les Pesqueres”; sistema de cuerdas, escaleras, poleas y cañizos 

que permitían a los más intrépidos descender por los acantila-

dos y pescar durante la noche.  

 

 

Centro histórico medieval, sus calles y plazoletas conforman 

un entramado sinuoso, donde destaca la imponente Iglesia 

Fortaleza de San Bartolomé del S. XVI de estilo gótico isabe-

lino y declarada Monumento Artístico Nacional 1931. Cerca se 

ubica el edificio del Ayuntamiento del siglo XVIII y el mercado 

Municipal construido en 1946 y de inspiración gótica. Durante el 

recorrido nos sorprenderá la simetría de las casas solariegas, 

edificadas en la época de esplendor del comercio de la Uva Pa-

sa (S. XIX). Recomendamos la visita al Museo Arqueológico y 

Etnográfico Municipal “Soler Blasco”  antigua Casa – Palacio 

del. XVII, donde destacan; “El tresor de Xàbia” (Joyas de época 

Ibera), las ánforas romanas y el museo etnográfico con los ape-

ros y enseres relacionados con la industria de la Uva Pasa. 

El Puerto de Jávea también llamado “Duanes de la Mar”, anti-

guo barrio de pescadores que conserva sus típicas calles de fa-

chadas blancas pintadas a la cal y donde nos impacta la moder-

na silueta de la Iglesia Ntra Sra. de Loreto con su techo en for-

ma de quilla de barco. 

La Bahía de Xàbia, de Norte a Sur está enmarcada por los Ca-

bos de Sant Antoni y de la Nao, pasando por el “Cap Prim” y 

“Cap Negre”. Se pueden disfrutar las magníficas panorámicas 

recorriendo la Ruta de 15 Miradores, situados en escenarios 

privilegiados. 

Los 25km de costa de Xàbia están jalonados de calas de grava y 

roca y una playa de arena..., destacando la playa de la Grava, el 

Arenal, Cala blanca, la Barraca y la Granadella entre otras...  

Destacaremos con especial mención la visita al Parque Natural 

del Montgó, donde se elevan 11 molinos de viento y en el que 

se puede disfrutar de rutas de senderismo. 

TOURIST INFO EL POBLE NOU DE BENITATXELL 

C/ Mercado, 1. El POBLE NOU DE BENITATXELL 

Tel.: 00 34 966 493 546 

benitatxell@touristinfo.net 

www.turismo.elpoblenoudebenitatxell.com 

 

TOURIST INFO XÀBIA - CENTRE 

Plaza de la Iglesia,4. XÀBIA/JÁVEA  

Tel: 00 34 965 79 43 56  

xabiacentre@touristinfo.net 

www.xabia.org 

TOURIST INFO GATA 

Calle Duquessa d'Almodóvar,3 GATA DE GORGOS  

Tel. + 34 965757317 

gata@touristinfo.net 

www.turismegata.com 

 

TOURIST INFO DÉNIA 

Plaza Oculista Buigues,9. DÉNIA .  

Tel: 00 34 966 42 23 67  

denia@touristinfo.net 

www.denia.net  

TOURIST INFO BENISSA 

Avenida Pais Valencià,97. BENISSA 

Tel: 00 34 965 73 22 25 Whatsapp 

benissa@touristinfo.net 

www.benissa.net 

 

TOURIST INFO CALPE - CENTRO 

Plaza del Mosquit, s/n. CALP  

Tel: 00 34 965 83 85 32 

turismo@ajcalp.es 

www.calpe.es 

TOURIST INFO VALL DE POP 

Paseo de la Alameda, s/n 03727 XALÓ  

Tel. + 34 965528507 

valldepop@touristinfo.net 

www.valldepop.es 

 

AJUNTAMENT DE CASTELLS DE CASTELLS 

Carrer Major, 13 -  CASTELL DE CASTELLS  

Tel. + 34 965518067 

castelldecastells@castelldecastells.es 

www.castellsdecastells.es 

 

AJUNTAMENT DE LA VALL DE LAGUAR 

Carrer Major, 21,  FLEIX 

Tel. + 34 965583301   

www.lavalldelaguar.es 

 

AJUNTAMENT D'ORBA 

Calle Bon Aire, 12 ORBA 

Tel: +34 965583001 

info@orba.es 

www.orba.es 

 

AJUNTAMENT DE BENIDOLEIG 

Plaça País Valencià, 5,  BENIDOLEIG  

Tel. +34 966404205 

ajuntament@benidoleig.es 

www.benidoleig.es 

 

AJUNTAMENT DE PEDREGUER 

C/ Ajuntament, 7  PEDREGUER 

Tel. + 34 965760712 /  965760669 

www.pedreguer.es 

TOURIST INFO ALTEA 

Calle Sant Pere,14. ALTEA  

Tel. 00 34 965 84 41 14  |  

Fax. 00 34 965 84 42 13 

altea@touristinfo.net 

www.visitaltea.es 

 

TOURIST INFO CALLOSA D'EN SARRIÀ 

Calle Sant Antoni,2. CALLOSA D’EN SARRIÀ  

Tel: 00 34 965 88 01 53 Whatsapp 965880153 

oficinadeturismo@callosa.es 

callosadensarria@touristinfo.net 

www.callosanaturalment.es 

 

TOURIST INFO EL CASTELL DE GUADALEST 

Avenida Alicante, s/n (Aparcamiento).  

EL CASTELL DE GUADALEST  

Tel: 00 34 965 88 52 98 

guadalest@touristinfo.net   

turismo@guadalest.es   

www.guadalest.es 
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Capital de la comarca de la Marina Alta y Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO.   

El Castell de Dénia es, sin duda, el monumento más importante. Su estructura de origen árabe, así como sus 

murallas y torres de diversas épocas, reflejan la milenaria historia de esta ciudad. Su recinto alberga el museo 

arqueológico.  

En el centro histórico. destacan la plaza del Consell y la plaza de la Constitución con el Ayuntamiento (s.XVII) 

y la iglesia de Ntra. Sra. De la Asunción (s.XVIII). El Museo Etnológico, refleja la Dénia del S.XIX, floreciente 

gracias al comercio de la uva pasa. En la calle Loreto, llena de restaurantes de tapas y cocina tradicional, está 

la Iglesia y el convento de Nª Sra. de Loreto, o “de las Agustinas” (s.XVII). 

En el centro ciudad destaca la calle Marqués de Campo, calle principal y arteria comercial de Dénia, así como 

el Museo del Juguete. En el puerto hallamos el Museo del Mar, en la antigua lonja, el puerto pesquero y la 

lonja, con subasta y venta de pescado. Los puertos deportivos, con más de 2000 amarres y el puerto comer-

cial, con los ferrys hacia las Islas Baleares. 

Los productos del mar y de la huerta son la base de la gastronomía de Dénia, destacando, entre otros muchos 

platos, la exquisita Gamba Roja de Dénia y el Arroz a Banda. 

Muy cerca del puerto se encuentra el pintoresco barrio de pescadores o “Baix la Mar”, con sus típicas casas 

pintadas de colores y recoletas plazas. 

Dénia cuenta con más de 18 kms de playas. Al norte, el área conocida como Les Marines, con largas playas de 

arena. Al sur, Les Rotes, donde destacan sus impresionantes calas rocosas. Al final hallamos primeramente el 

observatorio de aves y cetáceos y al fondo los acantilados del Cabo San Antonio. Las calas y los acantilados 

están bañados por las aguas de la Reserva Marina del Cap de Sant Antoni la cual es un santuario para los 

amantes del submarinismo (previa autorización) y del snorkel, por la riqueza de sus fondos marinos.  

El Montgó es el emblema de Dénia, declarado parque Natural desde 1987, tiene 753m de altura y posee una 

gran biodiversidad de flora. Los amantes del senderismo disfrutaran de diferentes rutas que ofrecen especta-

culares panorámicas. 

Conocida por la fabricación de muebles en mimbre y jun-

co, y sus numerosas tiendas artesanas de capazos, cestería, 

sombreros….También se pueden visitar las fábricas de 

guitarras Joan Cashimira y Guitarras Bross. 

La imagen más tradicional de Gata, la conforman la Iglesia 

de San Miguel Arcángel (s.XVII) y la Ermita del Santísi-

mo Cristo (s.XVIII) 

Acercarnos al mirador de les Coves Roges para contemplar 

una de las mejores vistas de la localidad o pasear por los 

Parques de Esculturas Contemporáneas del Arraval y la 

Font del Riu complementan nuestra visita. 

 

Llegamos a Altea cruzando los impresionantes acantilados del “Mascarat”. 

Es un Importante centro bohemio, elegido por artistas, nacionales como internacionales como lugar de residencia. 

Subiremos hacia el barrio de “Bellaguarda” y su Torre del mismo nombre, construida en el siglo XVI. Por la calle del An-

gel, o la “Costera dels matxos” llegaremos al “Portal Vell”, antigua entrada del Baluarte y Recinto Renacentista de la 

Villa y nos adentramos en el conjunto histórico hoy declarado BIC (Bien de interés Cultural).  

La calle Mayor, adoquinada y con balcones de forja, une el Portal Vell con la Iglesia Parroquial, Nª Sra. del Consuelo, 

construida entre 1900 y 1910. Destacan sus dos cúpulas barnizadas de azul y blanco conocidas como la “Cúpula del me-

diterráneo”, emblema de la Costa Blanca. En los alrededores, se ubican, comercios, salas de exposiciones, cafés y restau-

rantes típicos, es, uno de los rincones más bonitos de Altea, donde podrá disfrutar de los numerosos y recónditos mira-

dores que se abren escalonados como balcones sobre un impresionante mediterráneo. Saliendo por el “Portal Nou” y la 

calle Montcau, se encuentran la casa de Cultura, el museo de pintura “Navarro Ramón” y el museo “Casal Fester”.  

La ciudad posee dos puertos, uno pesquero y otro, deportivo. En las proximidades, el paseo marítimo, jalonado de tien-

das, cafeterías, restaurantes y terrazas, nos llevara hacia el antiguo pueblo de pescadores. 
 

Entre los ríos Algar y Guadalest, se encuentra rodeada por las imponentes sierras de Aitana, Bernia y Xortà. 

Primer productor nacional de Nísperos con denominación de origen "Nísperos de Callosa d'en Sarrià". 

Destacan la Iglesia Arciprestal de San Juan Bautista,“El Portal” antigua entrada de la villa, el Poador (lavadero y abrevade-

ro) y el museo Etnológico y Arqueológico. 

Visitaremos les Fonts d’Algar, a 3km del centro. Es un recorrido por un circuito de 1,5 km de longitud a lo largo del cauce 

del río Algar, donde disfrutar del paisaje, acequias, fuentes y cascadas, donde podrán bañarse; cuenta con gran zona de 

picnic. Junto a les Fonts encontrará servicio de restaurante, 1 camping y el Dinopark, parque temático de dinosaurios. 

Ruta de senderismo en los alrededores: “PRV 48” Fonts d’Algar - Fort de Bernia. Distancia: 5,5 km Dificultad baja Tiempo 

aprox: 2h30min. 
 

 

Es uno de los destinos turísticos más importantes de la Comunidad Valenciana. 

En un entorno privilegiado, la población se asoma a la presa del río Guadalest, tocando los techos de la Comunidad Va-

lenciana, con el monte Aitana (1558m) y las sierras de Xortà (1126 m), y Serrella (1361 m), enmarcando el valle. 

Construida en parte, sobre la roca de la montaña, se accede a esta antigua fortaleza árabe  por un túnel excavado en la 

misma. Declarado conjunto histórico artístico en 1974 y posteriormente Bien de Interés Cultural. 

El Castillo de San José, es el punto más elevado del municipio, los terremotos de 1644 y 1748 y la voladura de 1708, en 

la guerra de Sucesión, acabaron destruyéndolo. Desde allí, contemplamos una espléndida panorámica – Restos del Casti-

llo de la Alcozaina, del s. XI, en la antigua Casa Orduña (Casa señorial del siglo XVII y ahora  Museo Municipal). 

Visitaremos la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción,(s. XVIII); la prisión del s. XII; y unos peculiares museos; el del 

Belén y Casitas de Muñecas, Instrumentos de Tortura, Microminiaturas, Museo Etnológico, Microgigante, de vehículos 

antiguos y el de saleros y pimenteros. 

Otros pintorescos pueblos como Confrides, Abdet, Benifato, Beniardá  y Benimantell conforman este bonito valle y mere-

cen también una visita. 

 

Además: Por la CV 70 dirección Benidorm, hasta al pie del monte Ponoig, visitamos la plaza de los 

Caños y sus 221 fuentes, semicircular, porticada y decorada con escudos de azulejería de los municipios de la provincia. 

Continuando hasta , donde destaca la Iglesia Parroquial (Siglo XVIII) y el paraje natural de la Font de Favara. 



 
 

En el municipio vecino de Benissa, destacan sus calles estrechas y empedradas, que 

dejan el camino abierto a la contemplación de sus monumentos y conforman un 

magno museo en pleno centro de la villa. 

Desde el Convento de los Padres Franciscanos (s. XVII), de estilo renacentista, conti-

nuamos hasta el paseo Dolores Piera, donde se erige la Iglesia de la “Purissima Xi-

queta” (1929- neogótica), conocida como “Catedral de la Marina”. Adentrándonos en 

la parte noble de la villa, vemos el Casal dels Joves (s. XVI), antiguo ayuntamiento y 

prisión. 

En las calles Puríssima y Desemparats encontraremos los edificios más emblemáticos; 

como el Monumento al Riberer, en honor a los benisseros que emigraban a la Ribera 

Valenciana, las casas solariegas de los siglos XVI al XVIII - Casa Museo de 

los Abargues, que recrea el modo de vida de una familia benissera, 

el Palacio de los Torres – Orduña,  y les Cases del Batlle, hoy Biblioteca y 

Espacio de Arte Contemporáneo. Frente a esta última, se encuentra la Sala 

del Consell o Lonja (s. XVI), utilizada como casa de la Villa, cárcel y archivo. 

Cerca, la Casa de los Andrés y la Casa Pere Bigot, actual Seu Universitària. 

Terminamos en la plaza de “l’Església Vella” donde se erigía la Iglesia góti-

ca de San Pere, y en la Plaza del Portal presidida por el Ayuntamien-

to, antiguo Hospital que data de 1790. 

El municipio de Benissa se extiende, desde las emblemáticas Sierras de Bèr-

nia y Oltà, donde podremos practicar el Senderismo siguiendo los senderos PR-CV7 Bernia o PR-CV340 Oltà, hasta 

sus cuatro kilómetros de costa que permiten disfrutar durante todo el año del Paseo Ecológico, en los que se 

combinan los acantilados con pequeñas y recoletas playas, como la Fustera y calas como Els Pinets, La Llobella, 

Advocat, Baladrar o Les Bassetes.   

 

 
 

Dominada por el emblemático Peñón de Ifach, símbolo de la Costa Blanca, en sus 13km de litoral encontramos 

playas de arena fina; Arenal-Bol y Levante-Fossa, impresionantes acantilados y recónditas calas, como La Manza-

nera, dominada por los edificios diseñados por Ricardo Bofill.  

El Parque natural del Peñón de Ifach, una imponente roca calcárea de 

unos 50.000 m2, de 332 m. de altura y un kilómetro de longitud, ofrece 

varias rutas de senderismo y escalada. En el centro de interpretación po-

demos ver un documental sobre su ecosistema. 

Las Salinas son una zona húmeda, de gran valor natural, cultural y social, 

en la que se observan 173 especies de aves, entre ellas el flamenco. 

En el puerto, al abrigo del Peñón, se puede asistir a la subasta de pescado 

en la lonja a partir de las 17h. Es interesante ver la llegada de la flota pes-

quera un poco antes.  

En Calp se puede observar la huella del paso de diferentes civilizaciones, 

atestiguada por yacimientos arqueológicos como los Baños de la Reina, 

de época tardo romana (s. II-VII d.c), relacionado con la industria de las 

salazones de pescado; y la Pobla Medieval d’Ifac, enclave humano de 

finales del s.XIII, a los pies del peñón. 

En el centro histórico encontramos restos de la muralla que defendía la 

población de ataques piratas, destacando el Torreó de la Peça (s.XIV-XV) 

que albergaba una pieza de artillería. La Iglesia Antigua (s.XV) de estilo 

gótico-mudéjar, que también cumplía una función defensiva, alberga una 

pintura sobre tabla del s.XV. Un tranquilo paseo por el arrabal o la visita de 

alguno de sus museos completa la visita a esta ciudad. 

Ligada al recorrido del rio Xaló o Gorgos, y enmarcada por imponentes sierras, comprende 8 pequeñas poblaciones,  

rodeadas de un bello paisaje agrícola. 

Encontraremos fachadas de piedra natural, antiguas puertas de madera, y el encanto y la be-

lleza de la arquitectura de la zona, muy ligada al campo y sus tareas.El visitante que se acer-

que en febrero contemplara la belleza de los almendros en flor.Los amantes del senderismo 

pueden, entre otras muchas, realizar la ruta de la SERRA DE BERNIA PR-CV7 (9km – 3h30min 

– dificultad media-alta). 

SENIJA – Iglesia parroquial del s. XVIII, construida sobre una mezquita árabe. 

LLÍBER – Iglesia de Sant Cosme i Sant Damià (neoclásica). El recorrido por el Calvario ofrece 

magníficas vistas. 

XALÓ – Centro comercial de la Vall de Pop. A destacar: El rastro de antigüedades, los sábados 

por la mañana. Las Bodegas Xalò y los embutidos tradicionales. La iglesia de Santa Maria 

(neoclásica). El Museo etnológico. 

ALCALALÍ – Torre Medieval (s.XV). 

PARCENT - Corazón del valle.  A destacar: las emblemáticas Bodegas Gutiérrez de la Vega  

y la Bodega Parcent.  “Vitalparcentre”: Parque de ocio, aventura y educación medioambiental. 

El centro BTT de la Vall de Pop, desde donde iniciar las 9 rutas BTT de la comarca. 

La carretera CV715 nos lleva al puerto de montaña “Coll de Rates”, admirando los bellos paisajes de la comarca duran-

te nuestra ascensión. Esta ruta nos permite adentrarnos en la Marina Baixa, visitando Tarbena y Bolulla para llegar a Ca-

llosa d’Ensarrià y Castells de Guadalest. 

BENIGEMBLA – Testigos de la rebelión morisca de 1609, bajo la sombra del Cavall Verd y el Castell de Pop.  

En la población, destaca el edificio del “Sindicat”, antigua cooperativa agrícola. 

MURLA – También bajo el Cavall Verd, Imprescindible la visita a la Iglesia – Fortaleza construida sobre una fortaleza 

árabe. 
 

– Destaca su peculiar fisionomía de pueblo de montaña. 

El Santuario del Pla de Petracos, antes de llegar a la población, es uno de los más destacados 

ejemplos en Europa de Arte Macroesquemático, declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio 

de la Humanidad. Se trata de uno de los mejores yacimientos con arte rupestre de la Comunidad 

Valenciana, datado de hace 8.000 años, en el Neolítico.  En Castells de Castells podremos visitar 

el museo etnológico que es, además, un centro interpretativo del arte rupestre. 
 

Sus fuentes y, sobre todo las alfarerías tradicionales, testimonian el pasado morisco. 

Destacan las ruinas del Castellet, atalaya cristiana del s.XIII y la iglesia parroquial y su torre campanario, del s. XIX 
 

La componen tres poblaciones, Campell, Fleix y Benimaurell, de pequeñas calles con casas encaladas, fuentes y, sobre 

todo, bellos lavaderos tradicionales. 

Las vistas panorámicas que se aprecian desde diferentes balcones, a los valles vecinos, son impresionantes. 

Laguar es también uno de los accesos al imponente “Barranc de l’Infern” y también desde donde parten senderos 

 no tan especializados como el Camí de les Jovades PR-CV147 (15km-7h-dificultad media). 

A la entrada del valle encontramos el Sanatorio de Fontilles. Este antiguo hospital para enfer-

mos de lepra, rodeado por una muralla, nos ofrece un tranquilo y agradable reposo entre pinos 

y bellos edificios de principios del s.XX. 
 

Conocido por la “Cova de les Calaveres”, cavidad con formaciones de estalagmitas y  

estalactitas donde imaginar cómo vivían nuestros antepasados. 
 

Población con un importante tejido industrial. 

En su visita destacaremos la Iglesia Parroquial de Santa Cruz de estilo renacentista y la singularidad de “Els Porxens”,  

espacio porticado de finales del s.XIX y que sirvió como mercado. 


