
RUTA 4: LA VALL DE LA RECTORIA-VALL D'EBO 
 
De Calpe dirigirse a Benissa por la N-332 y acceder a la 
autopista AP-7 dirección Valencia hasta la salida nº 62 (29 
km). Opcionalmente se puede llegar a Ondara por la N-
332. Desde allí en dirección a Beniarbeig por la carretera 
comarcas CV-731. 
 
BENIARBEIG 
Se encuentra a la entrada del Vall de la Rectoría, al sur de 
la sierra de Segària, en la cuenca baja del río Girona. La 
población está situada junto a la margen izquierda de 
dicho río. 
Visitas:  
Iglesia renacentista de San Juan Bautista (S. XVII) - Escuela 
pública y Ayuntamientos (S. XX) - Poblado ibérico en la 
cima del monte Segària. 
 
LA VALL DE LA RETORIA 
Es uno de los valles más bonitos de la Costa Blanca por su 
paisaje, la belleza de sus campos y la tranquilidad de los 
pueblos. Se encuentra entre la montaña de un paisaje de 
almendros, olivos y algarrobos, y las cercanas llanuras con 
olor a azahar de los campos cítricos. 
 
SANET I NEGRALS 
En la falda de la sierra de Segària, ofrece una magnífica 
vista panorámica. 
Visitas:  
Plaza del Cristo - Palacete de la Señoría - La Magnolia - 
Sierra Segària (panorámica). 
 
BENIMELI 
Pueblo tranquilo que se encuentra en el curso medio del río 
Girona, con un atractivo entorno natural que propicia la 
práctica del senderismo. 
Visitas:  
Plaza Mayor - Iglesia de San Andrés (S. XVIII), destacan la 
capa del Ecce Homo y el retablo - Calvario (restos de una 



antigua mina de arena) - Casa del Señor (particular, restos 
de origen musulmán en el muro) - Fuentes de Catalá, 
Campillo y Ramonet - Pou Baix - Mirador del Monte Segària. 
 
EL RAFOL D'ALMUNIA 
Capital histórica de La Marina Alta, es un pueblo que 
dedica su actividad al cultivo de cítricos. 
Visitas:  
Iglesia de Sant Francesc (1535) - Casa modernista - Cumbre 
de la sierra Segària (panorámica) - Cadireta del Rei Moro - 
Racó Mortins (panorámica). 
 
SAGRA 
Es el último baluarte de la morisquería que se sublevó en 
1609 contra la Real Orden que los expulsaba de sus tierras. 
Sus calles estrechas y retorcidas recuerdan la estructura 
urbanística musulmana. 
Visitas:  
Font del Mortit (área recreativa) - Sierra Cavall 
(panorámica). 
 
TORMOS 
Situado a los pies de la sierra de Resingles. Desde su punta 
más elevado podemos contemplar el Parque Natural del 
Montgó. 
Vistas:  
Iglesia parroquial de San Luis Beltrán (S. XV), posee una 
espadaña como campanario y un retablo mayor de interés 
artístico - Pinturas rupestres del Barranc de la Palla - 
Almazara (Museo Etnográfico) - Area recreativa. 
 
Regresamos a Sagra y desde esta población, por la 
carretera que va a Pego, nos desviamos hasta Vall d'Ebo. 
 
 
 
 
 
 



LA VALL D'EBO 
 
Se abre camino hacia el mar, en una suave ladera 
protegida por la Sierra de la Carrasca y regada por el río 
Girona, que aquí recibe el nombre de Ebo. Ebo es también 
el único pueblo que queda de un buen número de 
poblados que desaparecieron como consecuencia de la 
expulsión de los moriscos. El valle posee una gran riqueza 
natural que se manifiesta a través de sus embalses, simas y 
un gran número de cuevas. Desde este valle hasta el de 
Laguar transcurre el "Barranc de l'Infern", barranco que 
constituye una de las más hermosas travesías de la 
Comunidad Valenciana, con sus paredes verticales de 
piedra pulida que ofrecen interesantes trepadas a los 
aficionados a la escalada y el rápel. 
Visitas:  
Iglesia (S. XVI, estilo barroco) - Museo Etnológico - La 
Figuereta - Yacimientos arqueológicos de La Cova de 
Reinós (Paleolítico superior, 18.000 a 15.000 a.C.) - Cueva 
del Rull, estalactitas y estalagmitas de formas caprichosas y 
gran colorido - La Cova Fosca, contiene grabados rupestres 
animales y figuras geométricas - Cova de Reinós y l'Abric de 
los Torranudes, pinturas rupestres de tipo levantino - Sierra 
Carrasca - "Tolls", embalses naturales en los que el agua 
forma piscinas - "Avencs", grandes grietas en la roca en 
forma de embudo, cuyas profundidades oscilan entre los 56 
m. del Avenc y los 137 m. del Avenc Estret. 
 
	


