
CROSSOVER 
#LIFESTYLE

Recorremos Pego, les Valls, Parcent y Orba a bordo  
del SUV más familiar del fabricante francés  [P2-3]
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S
i queremos realizar 
largos viajes, incluso 
por las carreteras más 
sinuosas, tras nues-

tra experiencia con el Peugeot 
5008 podemos afirmar que esta 
sería una de las mejores elec-
ciones. Nuestro destino son las 
poblaciones de Parcent, Pego, 
Orba y las localidades conoci-
das como ‘Les Valls’, zonas ru-
rales con bonitos parajes de 
montaña de una calidad paisa-
jística única, y todo ello, a ‘un 
paso’ de la playa.  

Para ello nos dejamos guiar 
por ‘Temps de Interior’ 
– w w w. t e m p s d e i n t e -
rior.com–, entidad que reúne 
tanto casas rurales como res-
taurantes y con la que pode-
mos organizar diferentes  ex-
periencias y escapadas por la 
Comunitat Valenciana. Nos 

acompaña Javier Siscar de la 
oficina de turismo de Pego, al 
que agradecemos su tiempo y 
conocimientos de la zona. 

La zona elegida es una per-
fecta expresión de la unión en-
tre el mar y la montaña que te-
nemos en la Comunitat. Des-
de Valencia, cogemos dirección 
Alicante por la V-31 para incor-
porarnos a la AP-7. Tras pasar 
Ondara, tomamos la salida 62  
–Ondara, Dénia, Xàbia– hacia 
la CV-725 para seguir por la CV-
720 hacia Pedreguer. Siguien-
do nuestro navegador llegamos 
a Parcent, donde acudimos a 
visitar las Bodegas Gutiérrez 
de la Vega, en la Calle de Les 
Quintanes.  

El recorrido, de poco más de 
110 kilómetros, no resulta can-
sado, con un gran silencio de 
marcha, buen confort y con-
sumos muy comedidos en esta 
mezcla de autopista de peaje y 
carreteras locales. 

Allí nos recibe Felipe Gutié-
rrez de la Vega, quien nos 
muestra todos los rincones de 
una bodega cuya filosofía se 
ha trasladado del concepto de 
vino de autor de una familia 
que participa en todo el pro-
ceso de creación, desde los la-
bores de campo hasta el dise-
ño de las etiquetas. En las vi-
sitas abiertas al público se pue-
de conocer la historia de la bo-
dega y sus vinos, tanto blan-
cos como tintos, en unas 
instalaciones muy acogedoras, 
desde los verdes patios hasta 
las zonas de catas.  

Para acceder a la bodega apar-
camos en las estrechas calles 
de Parcent, en sitios que po-
dían antojarse complicados, 
pero con el acompañamiento 
de las cámaras de 360 grados y 
de los sensores de parking, en-
cajar el 5008 es ‘pan comido’. 

Montañas protagonistas 
Tras la visita a la bodega, nos 
trasladamos a Pego. Son sólo 
17 kilómetros, pero nos lleva-
rá más de media hora por la 
CV-715, un detalle a tener en 
cuenta si viajamos con niños, 
ya que la ruta es revirada. Allí 
dará inicio nuestro recorrido 
por ‘Pego i Les Valls’, un con-

Viajero, versátil 
y aventurero

El Peugeot 5008 cumple con 
creces las expectativas a lo largo  
de nuestra ruta por Pego, les Valls  
y otras localidades de la Marina Alta

Paso por el Portal de la Sala, en Pego.

Bodegas Gutiérrez de la Vega. Vista de la marjal Pego-Oliva.

El Blau de Calapatar es un lugar de baño muy concurrido en épocas veraniegas.
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junto de localidades 
L’Atzúbia, La Vall de Galline-
ra, La Vall d’Alcalà y La Vall 
d’Ebo
turaleza a par

en la Iglesia de la Asunción, un 
sitio céntrico y concurrido don-
de podemos visitar esta cons-
trucción de los siglos XVI y XVI. 
Desde allí nos dirigimos al ‘Blau 
de Calapatar’ y a la ‘Muntanye-
ta Verda’, zonas verdes del Mar-
jal de Pego-Oliva en las que des-
taca el paso del agua del Río Bu-
llent, donde en épocas veranie-
gas podemos darnos un baño 
o paseos en barca en sus lim-
pias aguas, todo un plus para 
que los ocupantes podamos re-
frescarnos e incluso pasar un 
día de pic-nic. 

vesamos otro punto clave de 
la localidad: el Portal de Sala, 
la única de las tres entradas al 
pueblo que quedan en pie. 
Desde allí, comenzamos los 
tramos más divertidos de ca-
rretera con el coche, que de-
fiende sus 130 CV de forma 
impecable a este tipo de tra-
zados. Con la versatilidad de 
nuestro SUV, descubrimos el 
Castell de Forna entre L’At-
zúbia y Forna, una fortaleza 

Las modernas líneas  
del Peugeot 5008  
contrastan con las ruinas 
moriscas de la Vall d’Alcalà.

Muy cerca de Valencia, 
Pego y les Valls cuentan 
con una oferta de 
montaña realmente 
rural y atractiva
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junto de localidades –Pego, 
L’Atzúbia, La Vall de Galline-
ra, La Vall d’Alcalà y La Vall 
d’Ebo– llenas de historia y na-
turaleza a partes iguales.  

Nuestra primera parada es 
en la Iglesia de la Asunción, un 
sitio céntrico y concurrido don-
de podemos visitar esta cons-
trucción de los siglos XVI y XVI. 
Desde allí nos dirigimos al ‘Blau 
de Calapatar’ y a la ‘Muntanye-
ta Verda’, zonas verdes del Mar-
jal de Pego-Oliva en las que des-
taca el paso del agua del Río Bu-
llent, donde en épocas veranie-
gas podemos darnos un baño 
o paseos en barca en sus lim-
pias aguas, todo un plus para 
que los ocupantes podamos re-
frescarnos e incluso pasar un 
día de pic-nic. 

Antes de salir de Pego, atra-
vesamos otro punto clave de 
la localidad: el Portal de Sala, 
la única de las tres entradas al 
pueblo que quedan en pie. 
Desde allí, comenzamos los 
tramos más divertidos de ca-
rretera con el coche, que de-
fiende sus 130 CV de forma 
impecable a este tipo de tra-
zados. Con la versatilidad de 
nuestro SUV, descubrimos el 
Castell de Forna entre L’At-
zúbia y Forna, una fortaleza 

del siglo XV. Tras esto, viaja-
mos a la Vall de la Gallinera, 
concretamente al Mirador del 
Xat, un lugar con unas espec-
taculares vistas a los cerezos 
de la zona, en plena recolec-
ción, otro de los atractivos tu-
rísticos de la zona.  

Cultura y diversión 
Accedemos al despoblado Mo-
risco de L’Atzuvieta, en la Vall 
d’Alcalà, un ejemplo de la evo-
lución arquitectónica musul-
mana. La mañana se nos va 
acabando entre tantos pun-

tos por visitar antes de comer, 
pero aún nos da tiempo a se-
guir conectando las curvas de 
las montañas alicantinas para 
ir al Vall d’Ebo, concretamen-
te al Barranc de l’Infern, un 
sitio con una panorámica de 
vértigo y con muchas histo-
rias a sus espaldas. Recorrer-
lo debe ser espectacular, pero 
hay que tomar precauciones, 
conocer bien la meteorología 
del día que elijamos y poner 
el sentido común por delan-
te de los logros personales. 

Terminamos la visita con 
una cuidada comida en un res-
taurante de la zona y, aunque 
nos espera una acogedora casa 
rural para pasar la noche, to-
mamos el camino de regreso 
con nuestro protagonista. 

Temps nos ha permitido 
descubrir una zona descono-
cida para nosotros, con gran-
des sorpresas en forma de pe-
queñas píldoras que nos mues-
tran lo mucho que nos queda 
por descubrir de la Comuni-
tat. En cuanto al 5008, nos 
despedimos de este modelo a 
lo grande. Solos o en familia, 
el SUV de Peugeot cumple a 
la perfección como familiar, 
con un consumo contenido, 
seguridad y confort.

:: N. MARTÍN-LOECHES 

Nos habían hablado de la 
buena gastronomía que se 
nos iba a presentar en esta 
zona, y no nos defraudó. Acu-
dimos a Parcent, al Hotel-
Restaurante Casa Julia, un 
lugar con una decoración in-
terior exquisita que cuenta 
con más de 40 años de tradi-
ción entre fogones. Su refi-
nado aspecto interior con-
cuerda a la perfección con 
los platos tradicionales que 

preparan. La confección de 
una carta más tradicional era 
el objetivo de la tercera ge-
neración de esta familia de 
restauradores y, sin duda, si 
hay que destacar un plato, es 
el arroz al horno. Casa Julia 
cuenta también con una bo-
dega excavada en el subsue-
lo del restaurante, que ofre-
ce a los clientes una gran va-
riedad de vinos, tanto su pro-
pio vino de la zona como de 
otras regiones. El trato del 

personal es muy familiar, 
tanto en Casa Julia como en 
otro de los restaurantes de 
la familia: Paraíso. Este otro 
restaurante está situado a las 
afueras del pueblo, en me-
dio de las montañas del ‘Coll 
de Rates’, donde también 
probamos con unas vistas ex-
celentes la deliciosa fideuá 
de jabalí, un plato muy típi-
co. Entre naturaleza, fami-
liaridad y platos típicos, nos 
es imposible quedarnos con 
hambre en Parcent. Los en-
trantes en Casa Julia tam-
bién están muy enfocados 
en los embutidos y produc-
tos cárnicos, siempre con el 
cuidado de los alimentos de 
proximidad de la zona.

Una gastronomía  
muy típica y casera

El imponente Peugeot 5008 en la puerta de Casa Julia.

:: N. M-L. 

Tras un largo día de descu-
brimientos de nuevos rinco-
nes y amigos, necesitaremos 
descansar y desconectar. El 
alojamiento elegido es ‘Mar-
denit’, situado en el casco an-
tiguo de la localidad de Orba. 

Se trata de una casa rural 
de nueva construcción, muy 
elegante y con unos espacios 

interiores inspirados en di-
ferentes rincones naturales 
de la Comunitat, todos ellos 
haciendo referencia al mar 
o a la montaña, especialmen-
te sus cinco habitaciones.  

Nos alojamos en la habi-
tación que homenaje a la 
Cueva Santa, y desde el pri-
mer momento podemos per-
cibir la tranquilidad que 

transmite esta pequeña po-
blación que comunica Pego 
con la Marina Baixa y los Va-
lles de la Retoría con El Vall 
de Laguart.  

En ‘Mardenit’ podemos 
disfrutar de una terraza con 
unas vistas que valoramos 
bastante los que estamos 
acostumbrados al entorno 
urbano. Si nos hubieramos 
quedado algo más, no duda-
ríamos en hacer senderismo 
por este pueblo de poco más 
de mil habitantes, lleno de 
atractivos y perfecto punto 
neurálgico para un fin de se-
mana vacacional.

Rodeados de entornos 
naturales y comodidad

El alojamiento desprende modernidad, pero a la vez es acogedor.

La ‘festa de la cirera’ 

celebrada en la Vall de 

la Gallinera es uno de 

los atractivos estivales 

de la Marina Alta

Tipo:  SUV Familiar 

 Largo/ancho/alto:  4,6/1,8/1,6 

 Motor:  1.5 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  130 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 12,7 seg. 

  Consumo:  4,2 litros/100 km. 

  Precio:  33.150 euros 

  Gama desde:  26.500 euros

FICHA TÉCNICA

CASA JULIA

MARDENIT

Sábado 30.06.18  
LAS PROVINCIAS ESPECIAL 3EXTRA 

   MOTOR



ESPECIAL
Sábado 30.06.18  

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR4

E
l Kia Sportage deja 
la redacción de LAS 
PROVINCIAS con 
un buen cartel. El 

coche se ha comportado de 
forma excelente y ha supera-
do nuestras expectativas en 
cuando a diseño, calidad y 
agrado de uso diario. Está cla-
ro que la apuesta de Kia por 
los sectores crossover y SUV 
ha sido potente y ha dado un 
gran resultado, con un lide-
razgo en ventas en Europa en 
el sector compacto plenamen-
te consolidado por las marcas 
coreanas. 

El Sportage es el modelo 
más vendido de la marca en 
el continente, y el que más 
generaciones lleva en el mer-
cado, ya que este es ya el cuar-

to modelo con esta nomen-
clatura. Es, en cambio, el se-
gundo que llega bajo la batu-
ta de un equipo de diseño que 
le ha dado la vuelta por com-
pleto a la marca. La firma, tras 
mover los cimientos de su es-
tilo y de la calidad de sus co-
ches, está ahora empeñada en 
otorgar mayor dinamismo a 
su gama, tanto en diseño 
como en tacto de conducción. 

En esta versión tope de 
gama GT Line, el Sportage 
cuenta con un motor diesel 
de 185 CV, tracción total y 
cambio automático. Las pres-
taciones no son muy eleva-
das, pero sí el rendimiento, 
con buena aceleración una 
vez lanzado, precisión al vo-
lante y silencio de marcha. 

El interior tiene una alta 
calidad, la seguridad es de pri-
mera línea, con todos los me-
canismos tecnológicos que 

exige un coche actual, y el pre-
cio resulta razonable, ya que 
esta versión sale por unos 
36.000 euros, que es una ta-
rifa alta para un Kia, pero no 
con esta mecánica, por lo que 
resulta un coche competiti-
vo y muy recomendable.

Impecable en diseño, 
las versiones GT Line 
son las más demanda 
en el mercado. 

La trasera destaca por su robustez.

Alta calidad en el interior.

Asientos traseros reclinables,

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 
4X4 AUTO GT LINE 

REDACCIÓN MOTOR

Con alma 

de líder  

de su clase

El Kia Sportage espera 
una ligera renovación 
con la que mantener  
su liderazgo en ventas 
en España y en Europa Tipo:  SUV Compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiésel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  185 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 9,5 seg. 

  Consumo:  6,3 litros/100 km. 

  Precio:  36.763 euros 

  Gama desde:  16.900 euros

FICHA TÉCNICA


