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Un paseo de la Vila Joiosa (Villajoyosa) a Orxeta
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Villajoyosa y Orxeta son dos localidades de la provincia de Alicante en la comarca de la Marina
Baixa -Baja- que se encuentran una de la otra a menos de 15 minutos, unos 11 kilometros y donde
entre ambas se ubica el Pantano o embalse del Amadorio, de grandes dimensiones y donde hay un
coto de pesca en el que los amantes de dicha actividad pueden encontrar enormes carpas, percas y
anguilas.
En ambos terminos municipios el paisaje esta salpicado por cultivos de citricos, particularmente
naranjos y limoneros amÃ©n de arboles de secano como algarrobos y almendros. Ambos viven de
la agricultura aunque el sector turistico esta en auge continuo desde hace algunos aÃ±os por su
proximidad a ciudades como Benidorm y Alicante. la Villlajoyosa cuenta con unos 35000 habitantes
y Orxeta no alcanza los 900. La diferencia es notable por ello muchos se acercan a visitar y
descansar en esta pequeÃ±a poblacion que se encuentra a los pies de la sierra de Aitana y que
ofrece un entorno natural donde se respira mucha tranquilidad. En cambio los que quieren sol y
playa se desplazan hasta la villa cuyas aguas son de gran calidad y ofrece todos las infraestructuras
necesarias para pasar unas agradables vacaciones.
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Embalse de Amadorio, foto Juan Segui Moreno
En la Vila Joiosa podemos visitar tambien un notable patrimonio artistico -esta declarada conjunto
historico- donde destacamos las numerossas torres vigias, las murallas del siglo XVI, el Museo de
chocolates Valor -no olvidemos que en este pueblo se producen chocolates de gran categoria-, el
bonito casco antiguo de la ciudad, la cruz de piedra, la ermita de San Antonio, etc...
La oficina de turismo ofrece varias rutas de paseo para conocer la ciudad, su entorno, su playa y su
puerto ademas de informar sobre todas las actividades que pueden realizarse en la villa y en el
entorno proximo.

Sierra de Aitana foto Enrique Pernas
En Orxeta tambien puede disfrutarse de algunos lugares de interes como son las ruinas de su
castillo de epoca musulmana, el lavadero, etc... Lo mas agradable es la panoramica que ofrece al
encontrarse al fondo como marco natural la sierra de Aitana, sierra que pertenece al sistema betico
en su extremo mas oriental y que es el techo de la porvincia con sus 1558 metros; destaca por la
belleza de su paisaje en el que podemos pasear entre pinos silvestres, carrascas, fresnos, olivos,
romero, tomillo, etc.. y donde nos acompaÃ±ara el canto y el vuelo de halcones, buhos, gavilanes,
lechuzas, petirrojos, golondrinas, mirlos, etc... Ademas en su caprichosa formas surgidas de la
erosion del viento y del agua habitan especies como el zorro, el gaato montes, el liron, el jabali, los
conejos y la graciosa ardilla, entre otras....El lugar ofrece areas recreativas, refugios, zonas de
acampada -bajo permiso-, etc...Es el destino ideal para los amantes del senderismo y la naturaleza
que encuentra ademas su complemento en el ya citado embalse de Amadorio.
Esta pequeÃ±a poblacion esta abriendo alojamientos rurales. De mas plazas mejor la Vilajoyosa.
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Eso si ambas ofrecen bares y restaurantes donde disfrutar de la sabrosa gastronomia de la marina
baja. En verano se celebra la fiesta conocida como la "chocolatisima" con rutas guiadas y
degustacion por las chocolaterias del barrio o nucleo historico.
Tourist Info La Vila Joiosa
Calle ColÃ³n, 40 (Xalet Centella)
03570 La Vila Joiosa (Alicante)
Tel. 96 685 1371
CENTRO DE DESARROLLO RURAL AITANA
C/ Sant Antoni, 2
03820 COCENTAINA (Alicante)
Tel: + 34 965 593 455
Ayuntamiento de Orxeta
Plaza Dr. FerrÃ¡ndiz, 9
03579 Orxeta (Alicante)
Tfno. 96 685 50 80
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