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¿Quieres descubrir 
los secretos de
COFRENTES?
Cofrentes es un  destino ideal para disfrutar en 

familia. 

En nuestro pueblo vas a poder disfrutar de muchas 

actividades divertidas en la naturaleza como 

caminar por sus senderos, disfrutar en bici, hacer un 

descenso en rafting o en piragua, conducir un quad 

eléctrico, descubrir las aves que viven a nuestro 

alrededor  o hacer una excursión al volcán del Cerro 

de Agras. ¿Sabes que es el único volcán que se puede 

visitar en la Comunidad Valenciana? Si te apetece 

puedes subir andando o en bici. 

Además la ruta �uvial es un paseo en barco relajante, 

entre cortados inaccesibles ideal para disfrutar con 

tu familia y amigos. Seguro que será un recuerdo 

inolvidable para todos .

Pero además de todos estas cosas Cofrentes también 

esconde en su casco urbano rincones dignos de ser 

visitados. ¿Quieres descubrirlos?

Te proponemos un recorrido por las calles del pueblo 

haciendo una Gynkana familiar en la que tendrás 

que resolver algunas pruebas divertidas.

¿Te atreves con el reto?

Si te animas descubrirás el Castillo de Cofrentes, un 

palacio-fortaleza construido sobre una roca 

volcánica y que tiene en una de sus torres un reloj 

que es una de las joyas del pueblo.  La Iglesia de San 

José que antes fue una mezquita, el mirador Era del 

Chulo desde donde podrás contemplar los dos ríos 

que rodean Cofrentes.  

¿Sabes lo que es un ermitaño?  En una de nuestras 

plazas encontrarás  la estatua del Hermano Pastor, el 

último ermitaño de la Comunitat Valenciana,  que 

restauró la Ermita la Soledad,  uno de los lugares más 

querido por la gente de Cofrentes .

Además tendrás que descubrir los 3 paneles 

cerámicos que cuentan la historia de Ali y Hazen,  los 

“Sansones de Cofrentes”, y de la trágica expulsión de 

los moriscos en el S.XVII.

 Otros lugares que podrás visitar serán la Cueva de la 

Chucha o el lavadero situado a las afueras del pueblo.

¿Qué te parece el reto? ¿Te animas a jugar? 

MIRADOR
Misteriosamente han 
desaparecido las vocales en esta 
frase así que para descubrir que 
ocurre en este punto con unas 
vistas tan bonitas tendrás que 
resolver este jeroglí�co.

“D2SD2    2L    M3R1D4R    P4D2M4S    4BS2RV1R   
L1   5N34N  D2  L4S  R34S  C1BR32L   Y   J5C1R”

PANEL DE LA PLAZA
Algunas letras se han colado en 
este texto así que si quieres 
saber a quién pertenecía el 
Palacio-Fortaleza debes 
averiguar que letras son y 
tacharlas del texto.

“JATRAS  LAJA  CONJAQUISJATA CRISJATIAJANA 
JALA FORJATALEJAZA PAJASA A SERJA 
PAJALACIOJA  Y ESJA PROJAPIEDADJA DEJA LA 
FAJAMILIAJA CENJATELLESJA”

LAVADERO
Descubre el camino que 
lleva al Lavadero y 
ayuda a estas personas 
a que puedan lavar su 
ropa allí.

CUEVA 
Para saber el nombre de la 
cueva que tienes delante de 
tus ojos tendrás que leer este 
texto en forma de caracol  
empezando en el sentido que 
la �echa te indica.

ERMITA
Si quieres saber quien está 
enterrado en esta Ermita 
deberás resolver este juego de 
palabras. 

¿ te Has parado a pEnsaR el núMero de 
cApillas que existeN en el calvariO?
aProvechA eSte momenTO para descubRirlo

EABLENE

SRLESRO

TRLUHAD

EAACCCA

LNMHAUU

UCAAVJT

GOCUEOI

ADELRIS

ROSCURO
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Descubre el camino que 
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ayuda a estas personas 
a que puedan lavar su 
ropa allí.
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