
La Torre data de 
finales del s. XIV 
y fue construida 
inicialmente como 
torre vigía y bastión 
de defensa en caso 
de ataques piratas o 
de bandoleros.

A lo largo del 
tiempo ha ido 
sustituyendo unos 
usos por otros, y 
llegó a comunicarse 
mediante un puente 
levadizo con el 
antiguo palacio de 
los Ruiz de Lihori 
que le está anexo. 
Ha sido utilizada 
como  almacén 
de grano, vivienda  
e incluso como 
prisión.

En la actualidad 
alberga una 
pequeña muestra 
de ropajes y 
fotos de época, 
una interesante 
muestra de 
grafitis y grabados 
restaurados de 
sus paredes que 
datan de los siglos 
XVI, XVII y XVIII, 
y un mirador  en 
la última planta 
que nos ofrece 
una panorámica 
impresionante sobre 
el valle.    

Si se viaja en familia 
es una apuesta 
segura para que los 
peques se diviertan 
imaginando tiempos 
de corsarios y 
piratas.
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en alcalalí podemos sorprendernos al escuchar a la gente mayor pedir en un bar: “gamba i bleda” (gambas y acelgas)  o un plato de “fulles de llimera” 
(hojas de limonero), para referirse al tradicional aperitivo de cacahuetes y altramuces o a las papas fritas que acompañan la cervecita o el vino. cosas de 
antes que se mantienen ahora

la torre

Tourist Info Vall de Pop (Xaló)
Paseo de la Alameda s/n.
+34 966481017 
valldepop@touristinfo.net
www.valldepop.es

www.alcalali.es



Alcalalí se encuentra junto al río Xaló y al 
abrigo de las sierras del Coll de Rates, el 
Cavall Verd y el Seguili.

Su tradición agrícola sigue presente en el 
paisaje de su entorno y también en sus 
calles. Olivos, vides, naranjos y almendros 
sobre bancales de piedra en seco, marcan 
los cambios de estación y la actividad diaria. 

alcalalí el museo etnológico senderos para conocer más

El entorno de Alcalalí se define por los 
relieves montañosos que lo abrigan, pero 
también por los continuos contrastes entre 
la vegetación de ribera de los márgenes del 
río, el matorral mediterráneo y  el mosaico de 
colores que conforman las zonas de cultivo, 
especialmente el de los almendros en flor.

Para disfrutar de este paisaje hay varias 
rutas de senderismo señalizadas y con 

Un paseo por sus calles nos permitirá intuir 
elementos de la arquitectura vernácula 
ligados a los usos agrícolas: grandes 
puertas en las casas para permitir la entrada 
de carros, argollas en las entradas para 
amarrar el burro o la mula... Y en la plaza 
podemos disfrutar del paso bajo el único 
porche superviviente del antiguo recinto 
amurallado, puerta de acceso desde el 
camino de Parcent.

Para quienes quieran conocer de primera 
mano los procesos de elaboración 
tradicional del aceite o de la uva pasa, una 
visita al museo es la mejor opción.

Situado en la antigua almazara del pueblo, 
este museo conserva la maquinaria 
antigua y todos los elementos necesarios 
en cada paso del proceso, incluida 

la maqueta de un riurau. Además, un 
audiovisual nos muestra la almazara en 
funcionamiento.

La elaboración de la uva pasa también 
ocupa un lugar importante en este museo, 
ya que su producción fue la principal 
actividad económica de la zona en los 
últimos cuatro siglos. 

Y para quien opte por un paseo más ligero, 
una visita a la ermita de la Mosquera, 
situada en una antigua alquería morisca, es 
la excusa perfecta para acercarse y conocer 
un paraje de gran valor ecológico e histórico. 

Y si quedan cosas por hacer y por ver... 
habrá que volver, ¿no?

Imperdonable salir de la Vall de Pop sin 
haber comprado uva pasa, así que nada 
mejor que conocer su delicado y laborioso 
proceso de elaboración para saborear el 
resultado final.

folletos específicos disponibles en la 
Tourist Info en Xaló. La denominada ruta 
“Caminos de Piedra y Agua” que une 
todos los pueblos que conforman la Vall 
de Pop, es una opción tanto en dirección 
a Xaló como a Parcent. El PRCV-425 
que nos conduce desde Alcalalí al Coll 
de Rates nos ofrece una ascensión con  
magníficas vistas panorámicas.

Imprescindible  visitar la Torre Mirador y 
el Museo Etnológico para comprender 
su historia y cultura. Y para saborear la 
tradición, nada mejor que  rematar la 
jornada con una degustación de tapas o 
platos típicos de la zona y aprovechar para 
comprar pan casero o miel de la zona. 

las temperaturas determinan cada año el inicio de la floración de los almendros. un espectáculo natural no programado desde la cima del coll de rates podemos imaginar la entrada de corsarios desde el mar y dejarnos impresionar por las sierras de bernia y del ferrer
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La Torre data de 
finales del s. XIV 
y fue construida 
inicialmente como 
torre vigía y bastión 
de defensa en caso 
de ataques piratas o 
de bandoleros.

A lo largo del 
tiempo ha ido 
sustituyendo unos 
usos por otros, y 
llegó a comunicarse 
mediante un puente 
levadizo con el 
antiguo palacio de 
los Ruiz de Lihori 
que le está anexo. 
Ha sido utilizada 
como  almacén 
de grano, vivienda  
e incluso como 
prisión.

En la actualidad 
alberga una 
pequeña muestra 
de ropajes y 
fotos de época, 
una interesante 
muestra de 
grafitis y grabados 
restaurados de 
sus paredes que 
datan de los siglos 
XVI, XVII y XVIII, 
y un mirador  en 
la última planta 
que nos ofrece 
una panorámica 
impresionante sobre 
el valle.    

Si se viaja en familia 
es una apuesta 
segura para que los 
peques se diviertan 
imaginando tiempos 
de corsarios y 
piratas.
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en alcalalí podemos sorprendernos al escuchar a la gente mayor pedir en un bar: “gamba i bleda” (gambas y acelgas)  o un plato de “fulles de llimera” 
(hojas de limonero), para referirse al tradicional aperitivo de cacahuetes y altramuces o a las papas fritas que acompañan la cervecita o el vino. cosas de 
antes que se mantienen ahora

la torre

Tourist Info Vall de Pop (Xaló)
Paseo de la Alameda s/n.
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