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parcent tiene una 
oferta de vinos de 
producción local muy 
interesante, de la cual 
podremos disfrutar si 
nos acercamos a sus 
bodegas. 

Conocer el carácter y 
la idiosincrasia de la 
gente de Parcent pasa 
por conocer sus fiestas 
y su cultura popular. 
Dos citas importantes 
en este sentido son 
la celebración de 
Carnaval, en febrero, y 
las fiestas patronales 
de San Llorenzo, que se 
celebran del 9 al 15 de 
agosto. 

Otro de los elementos 
destacables es que en 
el pueblo se pueden 
presenciar, todavía, 
partidas de pelota en la 
calle, que se juegan en 
el “carrer de Dalt” las 
tardes de los fines de 
semana de primavera, 
verano y otoño.

En los últimos años, 
además, Parcent 
también se ha 
constituido en la sede 
de varias actividades 
culturales relevantes, 
entre las cuales 
despunta especialmente 
“Curt al pap”, un festival 
cinematográfico anual 
de cortometrajes que 
nos acercará a una 
buena muestra de 
cortos en los últimos 
días del año.
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Parcent se encuentra en la 
Marina Alta, en medio de la 
Vall de Pop, y se sitúa encima 
de una loma que está pegada 
al curso fluvial que vertebra 
todos los pueblos del valle, el 
río Xaló o Gorgos. 

El pueblo presenta un perfil 
singular, con los tejados a 
mediana altura y el campanario 
blanco que sobresale; una 
silueta que se proyecta sobre la 

parcent patrimonio arquitectónico el entorno natural

Las opciones para acercarse a 
los valores naturales de Parcent 
son múltiples. Desde el mismo 
casco urbano salen varias 
rutas de senderismo que nos 
permitirán recorrer los rincones 
más atractivos de su término 
y conocer la rica y diversa 
vegetación que lo caracteriza.

La Sierra del Carrascar se puede 
conocer de cerca haciendo el 
PR CV 158, itinerario circular 
que arranca desde el pueblo 

Sierra del Carrascar, verdadero 
icono de Parcent.

Encontramos un paisaje 
de contrastes, con las 
sierras elevadas y los cerros 
ubicados sobre los fondos 
de valle, todo rodeado por 
un mosaico de bancales de 
almendros, viñas, olivos y 
naranjos, entremezclados con 
bosquetes y matorrales. 

Una visita al casco urbano nos 
permitirá recorrer sus estrechas 
y empinadas callejuelas, con una 
configuración irregular en la cual 
todavía se respira su pasado de 
alquería islámica. Entre las casas 
del pueblo hay algunas con historia, 
como la casa donde habitó alguna 
temporada el conocido escritor 
Gabriel Miró, quién llevó Parcent a 
las páginas de algunas de sus obras 
como Del Vivir o Años y leguas. 

De visita obligada es también la 
Cooperativa-Museo de la Almazara, 
edificio del siglo XX donde se 
encontraba la almazara. Hoy en 
día alberga un museo del aceite y 
del vino, y es así mismo un centro 
social con bar, el aspecto y la 
decoración del cual nos reporta, 
inevitablemente, al ambiente del 
primer tercio del siglo XX.

La fuente y el lavadero son otro 
elemento etnológico fundamental 
de la vida de Parcent, porque fue el 
punto principal de abastecimiento 
de agua para el pueblo en el 
pasado y sobre todo porque, 
resistiendo tenaz los signos del 
tiempo, todavía es utilizado para 
lavar la ropa a la manera tradicional. 

Un paseo por el entorno agrícola 
de Parcent nos adentrará, 
finalmente, en todo el mundo de 
las construcciones rurales y los 
cultivos del campo. Hay que prestar 
atención, especialmente, a los 
“riuraus”, edificaciones tradicionales 
que suelen tener forma rectangular 
y estar abiertos al exterior mediante 
una serie de ojos. Su función 
consistió en servir de refugio para 
guardar los cañizos donde se 
secaba la pasa en caso de lluvia o 
rocío, y su proliferación fue ligada 
al auge económico de la pasa en la 
zona, que empezó en el XIX.

Alta y la Marina Baixa desde 
donde se puede disfrutar de 
una panorámica interpretada del 
valle. Desde aquí se ve también 
el antiguo camino de la pasa.

Hay también la posibilidad de 
visitar los pueblos vecinos si 
cogemos el itinerario llamado 
“Caminos de piedra y agua”, 
que discurre por caminos 
tradicionales y por el curso 
del río Xaló o Gorgos. Un 
buen momento para hacer 

y que recorre toda la cresta 
de un extremo al otro. Desde 
varios puntos tendremos unas 
vistas inmejorables de las dos 
Marinas, y a lo largo de la ruta 
podremos llegar a algunos 
lugares singulares como la 
“Coveta dels Coloms”, el 
“Pou de la Mina de Ferro” o la 
“Casa de la Neu”. Otro de los 
puntos destacados de la ruta, 
que es accesible también con 
vehículo, es el “Coll de Rates”, 
el antiguo paso entre la Marina 

Su carácter tradicionalmente 
agrícola se ve reflejado en la 
arquitectura tradicional y en sus 
costumbres, de los cuales son 
buenos ejemplos los “riuraus”, 
la fuente y el lavadero, y la 
Cooperativa, edificio donde se 
encuentra la antigua almazara 
convertida en museo en la 
actualidad. 

Para acercarse realmente al 
carácter local, no obstante, 

la cocina tradicional
Seguramente, 
uno de los platos 
más tradicionales 
de Parcent sea el 
“arròs amb fesols i 
penques” (arroz con 
judías y pencas), pero 
también son muy 
típicos el “espencat”, 
la “borra”, las cocas 
o la “caragolà”, que 
es una variante local 
de un guiso con 
caracoles.

Entre los dulces 
tradicionales son 
muy apreciados 
los “pastissets de 
moniato” (dulces 
de boniato), que 
conviene acompañar 
con una mistela o un 
vino dulce del pueblo. 

estas rutas son los meses 
de enero y febrero, época 
del estallido de la flor de los 
almendros, que seguramente 
es uno de los espectáculos más 
impresionantes que podréis 
observar en el paisaje de 
Parcent. 

hay que conocer sus fiestas, 
sus actividades culturales, 
y descubrir su gastronomía 
probando sus productos 
locales, especialmente sus 
vinos.
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hay que conocer sus fiestas, 
sus actividades culturales, 
y descubrir su gastronomía 
probando sus productos 
locales, especialmente sus 
vinos.
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parcent tiene una 
oferta de vinos de 
producción local muy 
interesante, de la cual 
podremos disfrutar si 
nos acercamos a sus 
bodegas. 

Conocer el carácter y 
la idiosincrasia de la 
gente de Parcent pasa 
por conocer sus fiestas 
y su cultura popular. 
Dos citas importantes 
en este sentido son 
la celebración de 
Carnaval, en febrero, y 
las fiestas patronales 
de San Llorenzo, que se 
celebran del 9 al 15 de 
agosto. 

Otro de los elementos 
destacables es que en 
el pueblo se pueden 
presenciar, todavía, 
partidas de pelota en la 
calle, que se juegan en 
el “carrer de Dalt” las 
tardes de los fines de 
semana de primavera, 
verano y otoño.

En los últimos años, 
además, Parcent 
también se ha 
constituido en la sede 
de varias actividades 
culturales relevantes, 
entre las cuales 
despunta especialmente 
“Curt al pap”, un festival 
cinematográfico anual 
de cortometrajes que 
nos acercará a una 
buena muestra de 
cortos en los últimos 
días del año.

citas  
culturales

Ajuntament
PARCENT

Ajuntament
PARCENT

Tourist Info Vall de Pop (Xaló)
Avda. País Valencià, 97
Tel.  +34 965732225 
valldepop@touristinfo.net
www.valldepop.es
www.parcent.es
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