
RUTA 2: PEGO-VERGEL-ONDARA 
 
De Calpe a Pego, 35 km. por la carretera nacional N-332 o 
par la autopistas AP-7 dirección Valencia, salida nº 62. 
Desde Ondara dirigirse por la N-332 hasta El Vergel y enlazar 
con la carretera comarcas CV-700 en dirección Pego. 
 
PEGO 
 
Fuente de vida y riqueza natural, la recuperada Majal de 
Pego sirve de hogar a infinidad de especies de interés 
ecológico. 
 
 
 
Visitas:  
El Portal de Sala, vestigios del antiguo recinto amurallado 
que se finalizó en 1308 - El castillo de Ambra (S. XI-XII), a 264 
m. sobre el nivel del mar, es un mirador excepcional - 
Capilla del Santísimo Ecce Homo (S. XVII) - Iglesia de la 
Asunción (S. XVI-XVII) - Convento de la Sagrada Familia (S. 
XX), patio interior con esculturas, pinturas y frescos - Ermitas 
de San José, Sant Antoni y San Miguel - Casa de Cultura - 
Museo de Arte Contemporáneo - Museo Etnológico. 
 
EL VERGEL 
 
Visitas:  
Torre bajo medieval de la Cremadella - Iglesia neoclásica. 
 
ONDARA 
 
Se encuentra a 4 km. de la playa. Es conocida por su plaza 
de toros llamada popularmente "la tacita de plata". 
 
Visitas:  
Torre del reloj (estilo musulmán), situada en la plaza del 
mercado, es la única torre que queda en pie de las cuatro 
con que contaba el antiguo castillo - Plaza de toros, es el 



monumento más emblemático. Se inauguró en 1901 y fue 
reconstruida en 1957 conservando su estilo árabe - 
Ayuntamiento. Situado en la plaza del Convento ocupa 
gran parte del mismo. Fue construido por los "minis" 
(franciscanos) - Convento "Mare de Diu de la Soledat" (S. 
XVII) - Iglesia (segunda mitad S. XVI, renacentista) - "Font de 
la carxofa" (finales S.XIX) construida en piedra - "L'Assut", 
presa que abastecía de agua al lavadero. Situada en el 
cauce del barranco de "L'Alberca", a la entrada del pueblo 
desde Benidoleig - Antiguo Lavadero municipal (1950), es 
una muestra de la arquitectura civil de la época. 
 
	


