
RUTA 7: LA VALL DEL POP 
 
Por la carretera nacional N-332 en dirección a Valencia y 
antes de llegar al municipio de Benissa, se encuentra una 
desviación hacia Jalón. La Vall del Pop es la que origina el 
río Xaló o Gorgos en su recorrido hacia el mar y que en 
mitad de su curso era un pequeño ensanche. La Vall del 
Pop es un conjunto de pueblos que forma una 
Mancomunidad dentro de la comarca de La Marina Alta, 
se formó en 1992 y a ella se han adscrito un total de 8 
municipios. Estas poblaciones, situadas en las márgenes del 
río y escasamente distancias entre sí, forman una unidad de 
tierras de cultivos dedicados principalmente a la vid para la 
producción de vino. En la Vall del Pop existe una oferta de 
actividades de ocio alternativo que combinan la aventura 
y el disfrute de la naturaleza con los atractivos de la 
naturaleza con los atractivos de la costa. 
 
JALON 
A 180 m. de altitud, es la capital de Valle y la atraviesa el río 
Xaló en su parte septentrional. Destacan sus numerosos 
comercios de embutidos, dulces, bodegas y restaurantes. 
 
Visitas:  
Sierra de Bernia, declarada Parque Natural, cuenta con 
zona de acampada - Coll de Rates y Sierra de ferrer 
(panorámica) - La Solana (panorámica) - Cova de les 
maravilles - Balsa romana "Sapena" - Iglesia parroquial de 
Santa María, de estilo neoclásico. Conserva una pila 
bautismal del S. XVIII - Ermita de Santo Domingo, con un 
retablo del S. XVII - Bodega cooperativa "Virgen Pobre", 
elaboración y venta de vinos y mostelas - Antiguo molino 
de agua - Azud (pozo) - Museo del vino y Museo Etnológico 
- Casas señoriales del casco urbano. 
 
 
 
 
 



ALCALALI 
A 223 m. de altitud. Antigua alquería árabe que llegó a ser 
Baronía. En su peculiar orografía destacan la pequeña 
sierra Seguili y el Coll de Rates. 
 
Visitas:  
Torre medieval de los Barones de Alcalalí (S. XV): Museo 
Etnológico y mirador - Museo de la uva pasa - Iglesia 
parroquial del Cristo de la Salud (S. XVIII), conserva una talla 
de Nuestra Señora del Calvario - Ermita de San Juan de 
Mosquera - Museo Parroquial San Juan de la Ribera - Fuente 
de la Llosa y Seguili. 
 
PARCENT 
A 295 m. de altitud. Es una de las entradas al fértil Vall del 
Pop. Aquí vivió el escritor Gabriel Miró, que lo definió como 
"paraíso entre montañas". 
 
Visitas:  
Iglesia parroquial de la Purísima Concepción, con singular 
campanario rematado hacia 1929 - Casa antiguo hostal, 
donde vivió Gabriel Miró - Cueva de Parcent o Necrópolis 
morisca, descubierta en 1984 en la Era del Senyoret o 
Lavadero - Fuente o Casco Antiguo con balcones de hierro 
forjado - "Riu-raus" - Mirador Coll de rates, en el monte del 
Carrascar - Font de la Raspuda y Font de la Foia 
(panorámica) - Umbría del Carrascar de Parcent (PR-V158) - 
Paisaje agrario con campos de naranjos. 
 
BENIGEMBLA 
Situado al oeste del Vall del Pop, entre las sierras de La 
Solana y El Penyó. La población está situada en la margen 
derecha del río Xaló, sobre una colina en la estivaciones 
del Penal de Laguar. 
 
Visitas:  
Iglesia parroquial de San José o Cooperativa Agrícola San 
Francisco Javier - Fuente - Lavadero - "Riu-raus" - "El Sindicat" 
- El muro de "riu" - Sierra del Cavall Verd (panorámica) - 



Peña del Altar cruzando al Corral de Parrós (890 m.) - 
Fuentes: Font de Baix, Font de Dalt, Font d’Ullet, Font de 
Murtetes, Font de Pasqualet - Cuevas: Cova de l'Hedrera, 
Coves de la Cistella, Cova Roja o Barranco de Almadix. 
 
CASTELL DE CASTELLS 
Arropada en la entraña de un laberinto montañoso, de 
complicada y caprichosa orografía a 600 m. de altitud. 
 
Visitas:  
Iglesia parroquial (S. XVII) - cometa de les Lletres - Poblados 
árabes de Ajalt, Bitla y Petracos - Pinturas rupestres de 
Petardos (muestran figuras humanas, una de ellas de 54 
cm., con anchas formas verticales de barras y curvas, que 
proyectan los brazos y manos en postura orante) - Museo 
de Arte Rupestre - Fuentes de l'Ombria, la Bota, el Castellet 
y Tejos - Cova del Somo - forat de la Llauna - Els Arcs y 
Penya Escoda (PR-V151) - Area recreativa Font de l'Ombria 
y Font del Castellet - Penya del Castellet y ruina de castillo 
de la época de Al-Azraq - Cocoll y alts de Cocoll (1.052 m.) 
- Barranc de Malafit - Pla de Petracos: ermita y barranc de 
Malafit (panorámica). 
 
En el regreso de esta ruta se visitarán los municipios de 
Murla, Llíber y Senija siguiendo el itinerario: Castell de 
Castells - Benigembla - Murla - Alcalalí - Jalón - Llíber - Senija 
- Benissa - Calpe. 
 
MURLA 
Visitas:  
Castillo de Pop, hoy iglesia parroquial de San Miguel - Ermita 
de la Sangre y de San Sebastián (se remonta 
probablemente al S. XIV) - Lavaderos - Fuentes - Casco 
urbano con sus rejas y balcones de forja - Sierra del Penal 
de Laguar - Cavall Verd (ruta de senderismo) - ruinas del 
Castillo de Awraba, en el límite entre los términos de Mural y 
Orba (gran valor paisajístico) - Cauce del río Xaló, con 
afloramientos de materiales triásicos. 
 



LLIBER 
A 190 m. de altitud. A los pies de la Loma Larga, frente al 
Plà de Llíber. Forma la parte septentrional de las sierras de 
Bernia y del Castell de la Solana. Es el pueblo más pequeño 
del valle y dedica su actividad al cultivo de la almendra y 
la uva, siendo uno de sus productos más conocidos el vino 
de moscatel. 
 
Visitas:  
Iglesia parroquial de San Cosme y San Damián. Entorno de 
la iglesia y el Calvario o Centro histórico¿ las casas antiguas 
han sido restauradas manteniendo las fachadas 
tradicionales - "Riuraus" - Font d'aixa (PR-V52) - El Cau y el 
Barranc del Cau - Caserío de Marnes y antiguas escuelas - 
Molinet de Llíber - Paisaje agrario con campos de viñedos 
moscatel - Plà de Llíber. 
 
SENIJA 
A 234 m. de altitud. Su relieve es ondulado, destacando las 
lomas y los cerros de Penyes Blanques, Cova y Bastea. Su 
economía es básicamente agraria, predominando el 
cultivo de secano de la viña, almendro, olivo y cereales. 
 
Visitas:  
Iglesia parroquial de Santa Catalina (S. XVIII), alzada sobre 
una antigua mezquita - Roca de la Salve - Cima de les 
Bassetes - Creu Alta - Árbol fosilizado de la Cueva de la 
Garganta - Ermita Partida de la Cometa.	


