
RUTA 3: VALL DE GALLINERA-VALL D'ALCALA 
 
De Calpe a Ondara, 29 km. por carretera nacional N-332 o 
por la autopista AP-7 dirección Valencia, salida nº 62. 
Desde Ondara dirigirse por la N-332 hasta El Vergel y enlazar 
con la carretera comercial CV-700 en dirección a Pego, y 
después seguir la indicación a Adsubia. 
 
LA VALL DE GALLINERA 
 
La serpenteante carretera que cruza este valle sigue el 
cauce del río que le da nombre, enlazando los pueblos que 
los componen allí donde se unen la sierra Foradà y la de La 
Sabor. Este corredor natural que conecta las comarcas del 
interior con la costa ha sido un camino estratégico, con 
vigilancia y centro de atribución militar, donde los árabes 
construyeron numerosas fortificaciones para un mejor 
dominio del territorio. La Vall de la Gallinera, pueblos de 
tradición agrícola dedicados al cultivo de almendros, 
cerezas y aceitunas, es un entorno que por sus condiciones 
geográficas ofrece el natural contraste de zonas de cultivo 
a pocos kilómetros de la costa, dando lugar a bellas vistas 
panorámicas de gran interés paisajístico. Los pueblos que 
componen este valle se enumeran a continuación por 
orden de aparición en este itinerario. 
 
ADSUBIA 
Se encuentra a la entrada de la Vall de la Gallinera por la 
carretera que llega dese Pego. Pueblo agrícola dedicado 
a la producción de cítricos. 
Visitas:  
A 3 km. se encuentra la pedanía de Forna y su castillo-
fortaleza - Fuente - Mirador del Almiserat - Cova de 
Canalones - Iglesia de San Vicente Ferrer. 
 
 
 
 
 



BENIRRAMA 
Lo divisamos coronando una pequeña colina, siendo el 
núcleo de población más bajo del valle. 
 
Visitas:  
Font de la Mata, mana de una cueva en las faldas del 
pueblo - Castillo (S. XI-XII), protegía la entrada al valle 
desde la costa. 
 
BENIALI 
Lo encontramos al salir de Benirrama. Es la capital del valle 
y uno de los ejemplos más interesantes en cuanto a 
estructura urbana rural. 
Visitas:  
Font de la Alcudia - Iglesia del Cristo de la Providencia - 
Ayuntamiento - Almazara. 
 
BENISSIVA 
Situada a 220 m. de altitud en la margen derecha de la 
rambla Gallinera, al pie de la sierra Foradà. 
Visitas:  
Parroquia de San Miguel Arcángel - Penya Foradà. 
 
BENITAIA 
Situada a 240 m. de altitud en la margen derecha de la 
rambla Gallinera, al pie de la Sierra Foradà. 
Visitas:  
Restos del claustro del Convento de los Padres Franciscanos 
(S. XVIII), fundado después de la expulsión de los moriscos - 
Oratorio al aire libre, próximo al convento - Penya Foradà. 
 
LA CARROJA 
Visitas:  
La Serra Foradà, una cumbre rocosa horadada por un arco 
natural de piedra a 700 m. de altitud - Mirador de la Vall - 
Casco antiguo - Lavadero - Iglesia de San Francisco de 
Borja. 
 
 



ALPATRO 
Visitas:  
Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora - Font 
d'Alpatró - Museo Etnológico, antigua almazara. 
 
BENISSILI 
Situado a 490 m. de altitud, en la cabecera del valle, al pie 
del Penal Giros, donde están los restos de un castillo. 
Visitas:  
Ruinas de la Fuente de la Mata. Castillo residencia del 
caudillo Al-Azraq, construido entre los S. XI y XII para 
proteger el valle en su entrada desde el interior. 
 
LA VALL D'ALCALA 
Fue la capital del feudo del caudillo árabe Al-Azraq. Está 
formada por Alcalà de Jovada y Benicia. Pueblos 
típicamente agrícolas dedicados al cultivo de la cereza, 
que posee la Denominación de Origen. 
 
ALCALA DE LA JOVADA 
Visitas:  
Plaza Mayor - Fuente (tiene como boca la esfinge de Al-
Azraq) - Despoblados árabes - Pozos de nieve de Dalt y 
Baix. 
 
BENIAIA 
Situado a 683 m. de altitud, en los contrafuertes de la sierra 
de Alfaro, donde nace el barranco de la Encantada. 
Visitas:  
Cuevas - El Racó de Condoig - Restos ibéricos de Xarpolar o 
Castell d'Alcalá.  
Desde aquí se regresa por la CV-700 y la CV-712. 
 
	


