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Con menos de trescientos habitantes el pueblo alicantino Vall de Ebo se encuentra en el centro de
los valles de la Vall de lal Gallinera, de Vall de Laguard y de Pego. Rodeado de un magnifico
entorno natural donde el agua y las montaÃ±as son el centro de interes, los amantes de la
naturaleza, el turismo activo, los deportes de montaÃ±a y riesgo, los senderistas, escaladores,
nadadores, encontraran en esta zona de piscinas naturales, cuevas, desfiladeros, estrechos y
barrancos el lugar ideal para practicar sus aficciones favoritas, ademas de una hermosa variedad de
flora y fauna.
El municipio que fue repoblado tras la expulsion de los moriscos a incios del XVII fue repoblado con
gentes venidas de las islas baleares, principalmente mallorquines. Podemos visitar la iglesia barroca
construida por los nuevos pobladores, la talla o imagen de la Virgen, el museo etnologico,
numerosas fuentes, y los restos en el termino de una fortaleza musulmana conocida como Castillo
de Serra y de lo que fueron las antiguas alquerias moriscas. Celebra sus fiestas mayores en agosto
en honor a la Mare de DÃ¨u. Tambien en el termino hay muchas cuevas y abrigos alguno de los
cuales presenta pintura esquematica y rupestre incluida en el arco de arte levantino.

Vall dÃˆbo, fot de imagesinstant
El principal foco de atraccion del pueblo es su entorno natural labrado por el rio Girona o Ebo, segun
le llaman unos u otros, donde pueden visitarse las simas del Estret, de Enmig, del Ample, la Cueva
del Rull, el Paso del Calbo, El AvenÃ§Ã³, Las Turrudanes, y fuentes como la den Gili, de Monjo, dels
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Tolls, de la serra, etc... Uno de los lugares mas hermosos y especialmente indicado par personas
con concoimientos es el Barranco del Infierno. Todo este entorno se encuentra rodeado por la
Sierra de la Carrasca, la Sierra del Migdia y la del Penyal de Laguart.
En la zona pueden encontrarse refugios y zonas de acampada todo con el permiso del ayuntamiento
del pueblo que ademas ofrece visitas guiadas a la cueva y a ciertos lugares con personal bien
preparado -empresas privadas-. La FederaciÃ³n Valenciana de EspeleologÃ-a, el Centre
excursionista de Pego y otras muchas mÃ¡s asociaciones han marcado y seÃ±alizado sendas,
puntos de escalada.... ademas de senderos marcados para los que prefieren pasear tranquilamente.

El Barranco del Infierno, foto MollySVH
La Cocina de La Vall d'Ebo, como la de los otros valles de la Marina, se caracteriza por ser
autosuficiente. Aislada durante siglos, el valle vivÃ-a de los cultivos estacionales, de la caza y de la
ganaderÃ-a. La alimentaciÃ³n tradicional se basaba en las verduras, frutas, el aceite de oliva y el
trigo y, sobre todo en la carne de cerdo (con todas sus variantes: salada, fresca, frita para conservas
y, claro, en embutidos ). AsÃ-, segÃºn pasan las estaciones, las hortalizas, los champiÃ±ones, las
aceitunas y su aceite, las almendras, la miel, las verduras y las legumbres (bases del tradicional
puchero y de la olleta) van marcando el ritmo de la cocina del pueblo.
En el pueblo hay bares comercios y restaurantes; tambien alojamientos tipo rural en apartamentos o
casas ademas de Regugios municipales y la zona de acampada "El PlÃ del Rector" donde se puede
acampar en el camping situado entre los pinos junto a la Piscina. AquÃ- dispones de servicios,
duchas, vestuarios, barbacoas, puntos individuales de luz y agua. Telf. de informaciÃ³n: 689 276
844 (Oscar)
Ayuntamiento Vall de Ebo
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Plaza Mayor-2
03789-La Vall d'Ebo
(ALICANTE)-EspaÃ±aTel :34-965571413
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