
RUTA 6: LA VALL DE LAGUAR 
 
Por la carretera nacional N-332 en dirección a Valencia nos 
dirigimos a Pedreguer, pasando por Benissa y Gata de 
Gorgos. 
 
PEDREGUER 
Situado a unos 8 km. de Gata de Gorgos y al nordeste de 
La Marina Alta, a una altitud de 83 m. Es punto de 
encuentro musical con la celebración del certamen 
"Músicas del mundo" (música étnica) y los "Concerts de 
tardor", que se han convertido en un festival internacional 
de órgano. 
 
Visitas:  
Iglesia Parroquial de la Santa Creu (S. XVI) donde podemos 
encontrar el "Organo de Grenzig" (S. XX) - "Els Pòrxes" (S. XIX) 
- Casa Municipal de Cultura (S. XIX) - El depósito de agua (S. 
XIX), de piedra tallada y una rica arquitectura interior - La 
"Capella de Sant Blai (S. XVIII) - Los "molinets" (S. XV) - El 
"Castellet de l'Ocaive (morisco), con atractivos restos de la 
época musulmana - Barranc de la Font (panorámica) - 
Coves de le Migueles - Restos de un poblado ibérico - Aixa 
(restos de un castillo y fuente). 
 
BENIDOLEIG 
Pueblo situado en la vertiente norte del río Seguili, fue una 
alquería árabe de las muchas que se instalaron en el valle 
del río Girona. 
 
Visitas:  
Iglesia Parroquial de la Sangre de Cristo - Casa señorial del 
Barón de Santa Bárbara - Cueva de las Calaveras 
(prehistóricas), contienen restos fósiles de la Edad del 
Bronce y del Neolítico. Sus 300 m. de recorrido terminan en 
una laguna interior. 
 
 
 



ORBA 
Pequeño pueblo enclavado en el centro de la Marina Alta, 
a 18 km. de la costa y con una altitud de 154 m. Es el 
asentamiento morisco más importante de la comarca tal y 
como lo recuerdan sus alfarerías de origen musulmán. 
Además, conserva su estructura agromorisca del S. X. 
 
Visitas:  
La Cruz Floral - Restos de un castillo del S. XIII-XV - Fuentes y 
lavaderos (1900) - Cerámicas del S. XVIII. - Destacar los 
santos de cerámicas de sus calles, que constituyen el 
conjunto más extenso, completo y antiguo de toda la 
Marina Alta - La casa de pinturas de Ruano Llopies - El 
castillo verde - El pueblo árabe "Awraba" - Casa-torre 
señorial (S. XV) - Iglesia parroquial - Hornos moriscos de 
cerámica tradicional - Peña Blanca y Safareig 
(panorámica). 
 
LA VALL DE LAGUAR 
La Vall de Laguar está integrada por cuatro núcleos de 
población, que basan actualmente su economía en el 
cultivo del cerezo. Campal (el pueblo de abajo), Fleix (el 
pueblo de en medio), Benimaurell (el pueblo de arriba) y la 
Residencia Sanatorio San Francisco de Borja de Fontilles. Se 
encarama de forma triangular en un acusado y peculiar 
relieve entre la sierra del Cavall Verd de Migdia. Forma 
parte dela cuenta del río Girona. Está considerada la 
capital del senderismo ya que forma parte de la ruta PR-
V147 que cruza el Barranc de l'Infern hasta llegar a Vall 
d'Ebo. 
 
Visitas:  
Iglesia de origen morisco - Pantano de Isbert - Restos del 
castillo de Les Escales - Cova Foradà - Font de Gel. 
 
 
 
 
 



FONTILLES 
El conjunto de casas adosadas al sanatorio y la muralla de 
más de 3 km. de longitud, que se conserva íntegramente, 
conforman el lugar más emblemático del paraje. 
 
Visitas:  
Residencia Sanatorio de San Francisco de Borja (principios 
del S. XX) - Area recreativa del barranco de  
Fontilles.	


