
La Ruta de los 8 Pueblos de la Vall de Gallinera

La Ruta de los 8 pueblos es una bonita excursión que conecta los 8 pintorescos pueblos de la Vall de
Gallinera en el interior de la comarca alicantina de la Marina Alta. Un precioso valle lleno de rincones
naturales, despoblados moriscos y los 8 pequeños núcleos urbanos.

Música clásica 4 (en bucle).

Es una ruta que se puede realizar en cualquier época del año, aunque es recomendable en marzo con la
floración de los cerezos, espectáculo natural de gran belleza. Si la hacemos a mediados de mayo,
podremos ver y degustar las cerezas. Y a principios de junio coincidiremos con la feria de la cereza.

Está señalizada. Es una ruta sencilla y discurre principalmente por caminos agrícolas, pistas semi
asfaltadas y con desniveles suaves. Se recomienza hacer la ruta en este sentido: Benirrama, Benialí,
Benissivà, Benitáia, La Carroja, Llombai, Alpatró y Benissili, el pueblo más elevado del valle.

Uno de los mayores alicientes del trayecto lo constituyen las numerosas fuentes y lavaderos que
encontramos, unas veces a las afueras de los pueblos y otras en el corazón de los mismos. Recrearnos un
poco en cada pueblo, disfrutar de sus rincones y de sus gentes, nos hará conocer mejor la magia de este
valle.

Música clásica (4 en bucle)

La ruta tiene un recorrido aproximado de 15 kilómetros, pero al ser lineal, realizarla al completo ida y
vuelta 30 kilómetros, puede ser demasiado para un solo día.

Por eso recomiendo:

● O dejar un coche al comienzo y otro al final y así realizar los 15 kilómetros de forma íntegra.

● O realizar la ruta en 2 días: de Benirrama a la La Carroja, y de la Carroja a Benissili.

En cualquier caso, comenzamos en Benirrama, concretamente en la Font de la Mata, que es el punto
oficial de comienzo de la ruta, y terminar a las afueras de Benissili, también en la Font de la Mata,
coincidiendo con el mismo nombre, ambas fuentes.

Música clásica (4 en bucle)

Empezamos de Benirrama a Benialí, donde se ubica el único ayuntamiento de estos 8 pueblos, el
ayuntamiento de la Vall de Gallinera. Seguimos a Benissivà y Benitáia. El de arriba y el de abajo,
separados apenas por la carretera y unas escaleras, hasta llegar a La Carroja, donde podremos reponer
fuerzas.

Continuando nuestra ruta encontraremos Alpatró, el mayor de los 8 pueblos. Y luego LLombai, que en la

actualidad se encuentra deshabitado y consta de una sola calle. Hasta finalmente llegar a Benissili, el

último pueblo de la ruta.

Vamos a salir de Benissili en busca de la última fuente, La Font de la Mata para terminar allí, de forma

oficial, nuestra ruta.



Además, entre otros atractivos del valle, podremos subir a la Penya Foradada, auténtica maravilla

natural; así como contemplar pinturas rupestres en Benirrama y Benialí, pero esto será ya motivo de otra

excursión.

Música clásica (4 en bucle)

Y como siempre que salimos al monte hay que llevar: agua, algo de comer, calzado, ropa adecuada,

gorra, crema solar y, si se precisa, un bastón. ¡Deseamos que os guste!

Os habla, María Dolores Vives de la Oficina de Cultura, Igualdad y diversidad. Universidad Miguel

Hernández de Elche.

Música clásica (4 en bucle)


