La Pobla
de Benifassà

7 RUTA

Es la principal población
de la Tinença y sede del
ayuntamiento, desde 1981,
agrupando la administración de las poblaciones de
Coratxà, el Boixar, Fredes
y Ballestar en el municipio
de la Pobla de Benifassà.

LA POBLA DE BENIFASSÀ–BALLESTAR

Situada a una altitud de
701 m, junto al valle formado por el barranc de la
Pobla, se asienta sobre
una empinada ladera, culminada por la primitiva
iglesia parroquial, de origen romànica.

Panorámica de la Pobla de Benifassà

Se trata de una ruta que discurre por el antiguo camino que unía la Pobla con Ballestar
y con la Senia. En este trayecto de corta duración podemos destacar los siguientes lugares de interés:










La pintoresca población de la Pobla de Benifassà,coronada por su iglesia
romànica.
El Jardí de Peter, singular espacio artístico lleno de colorido.
La Font de la Granja y los históricos ‘llavadors’ de Ballestar.

La población de Ballestar con su magnífica iglesia parroquial.
Les Ombries, con su frondosa vegetación.

Detalle de la población de la Pobla de Benifassà

Descripción de la ruta
Salimos desde la Pobla de Benifassà por la carretera y a 200 metros podemos
desviarnos a la derecha, descendiendo hacia una senda que pasa por el Barranc de la Pobla. Nosotros seguimos por la carretera hasta desviarnos, a la
izquierda, para entrar en la pista que nos lleva al Jardí de Peter.
El Jardí de Peter es un escenario privado que se puede visitar, donde el artista
Peter Buch integra en el paisaje de la Tinença una serie de decoraciones artísticas adornadas con mosaicos y materiales de reciclaje.

Arcadas del Ayuntamiento de la Pobla

Interior de la iglesia parroquial

Proseguimos la ruta retornando a la carretera y a la senda en dirección Ballestar, volviendo a pasar unos metros por la carretera que dejaremos a la derecha, junto a una gran carrasca, para bajar por una senda hasta una pista que
seguimos por la izquierda. Cruzamos el Barranc de la Teuleria, junto a los lavaderos del Ballestar y la Font de la Granja.
Desde aquí en progresiva subida llegamos al casco urbano del Ballestar.

La plaza porticada y la
iglesia de Sant Pere Apóstol son los iconos de la población. El templo, original
del s.XIII, se sitúa en la
parte alta y conserva del
románico la entrada principal y la portada lateral.

La Pobla de Benifassà es
una pintoresca población
que todavía conserva el
perfil de su nucleo urbano
medieval, de origen musulmán, con estrechas y
sinuosas calles y con bellas casas típicas de alta
montaña.

Desde la Pobla de Benifassà se pueden contemplar unas bellas panorámicas visuales que abarcan las vastas extensiones
de un entorno natural majestuoso.

FICHA TÉCNICA:

• Tiempo aprox: 38 m.
• Distancia: 3 km
• Desnivel: 115 m.
• Dificultad: Baja
• Altimetria:
• La Pobla de Benifassà (701 m)
• Ballestar (715 m)

Jardí de Peter

La Pobla de Benifassà es un lugar de retiro e inspiración para muchos artistas. Poco
antes de la entrada del pueblo hay un desvio a la derecha que nos lleva al Jardín de
Peter, donde Peter Buch integra el arte en
el paisaje de la Tinença. Utilizando esculturas coloristas, pequeños lagos y construcciones adornadas con mosaico, nos
Jardí de Peter
ofrece la oportunidad de disfrutar de un mágico paseo por la naturaleza el arte y el reciclaje de materiales. Además, en el casco urbano de la Pobla de Benifassà podemos encontrar la casa-museo de Renate
Steen donde la artista muestra sus deslumbrantes pinturas y esculturas.

TIMING:

• La Pobla de
Benifassà

• Jardí de Peter (8 m)
• Lavaderos y Font
de la Granja (28 m)
• Ballestar (38)

OBSERVACIONES:

Atención especial en
los tramos de carretera que recorremos
a lo largo de la ruta.
RECOMENDACION:

Las visitas al Jardí de
Peter se pueden realizar
exclusivamente cuando
se encuentra el artista y
bajo la responsabilidad
del visitante.

Iglesia del Ballestar

Ermita de la Trinitat

