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Pueblos y ciudades - Alicante Costa Blanca

El Verger se encuentra al noreste de la provincia de Alicante. Es un pequeño termino
municipal de 8,16 kilómetros cuadrados, que ocupa la parte del delta del río Girona y que
forma una extensa zona de regadío especializadas en cítricos. Al norte de la población se
encuentra la montaña Segaría, de seis km de extensión, estando el Vall de la Retoría
enclavado en la zona sur. Si lo que queremos es disfrutar de unas bellas vistas, subiremos
por el sendero que asciende hasta la cima de 506 metros de altitud. Se trata de una zona
escarpada conocida como Penya Roja y que debe su nombre al característico color rojizo de
la misma. No deberemos pasar por alto contemplar el característico perfil de rostro humano
que posee la montaña.

La mayor parte de su término está dedicado al cultivo de regadío hortalizas y naranjas. El
sector servicios, especialmente la construcción de urbanizaciones, ha impulsado la economía
de este municipio y su desarrollo turístico. La industria alimentaría es otra de las actividades
económicas significativas del municipio.
Según su historia, se trata de un municipio de origen árabe y mantuvo sus habitantes tras la
conquista cristiana en manos de las tropas de Jaime I de Aragón y tras la expulsión de los
moriscos en 1609. Sus calles son estrechas. En pleno centro del casco urbano se puede
visitar la iglesia parroquial de la Mare de Déu del Roser de estilo neoclásico. Su campanario
es uno de los edificios más característicos y entrañables de la población, restaurado en 1997
por los propios ciudadanos. El reloj del campanario es el encargado de marcar las horas, con
el característico sonido de su singular campana, denominada 'De Horas', La torre-campanario
posee cuatro campanas en su cuerpo, siendo la mayor de ellas la denominada Grossa o
Virgen del Rosario, cuyo peso es casi de 500 kg. La torre del Palacio del Duque de
Medinacelli se sitúa frente a la iglesia y en la actualidad alberga la Oficina de Turismo. La
torre bajo-medieval de la Cremadilla, de origen árabe (siglo XI y XII), se encuentra en la
partida rural de La Cremadilla, edificio de interés arquitectónico.
Dirección:
Ayuntamiento de El Verger
Calle Cervantes, 10
03770
El Verger
Teléfonos:
+34 965 750 125
Fax: +34 966 439 896
informacio@elverger.es [1]
www.elverger.es [2]
Area: La Marina Alta
Zona turística: Alicante Costa Blanca
Cómo llegar:
Se accede a la localidad por la carretera desde Alicante, a través de la N-332 o por la
autopista del Mediterráneo, salida de Ondara.
Documentos adjuntos:
Plano [3]
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