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La provincia de València ofrece a las familias destinos turísticos 
tanto de playa como de interior, adecuados para ir con niños. 
La guía de turismo familiar de València incluye una selección 
de destinos turísticos y recursos que pueden ayudar a los 
padres a que la visita a la provincia y al municipio sea más 
agradable, divertida y adecuada para cubrir las necesidades 
de toda la familia.

Una provincia que nos ofrece destinos turísticos como la ciu-
dad de València y dispone de una red de museos, parques, 
jardines, rutas y centros socioculturales a la altura de la oferta 
de ocio familiar de otras ciudades europeas.

La provincia de València, por su singularidad geográfica es un 
destino turístico que dispone de playa y de montaña, donde las 
familias pueden disfrutar tanto de los recursos del litoral como 
de los encantos del turismo rural del interior.

Desde los municipios turísticos de la provincia de València se 
trabaja por ofrecer a las familias ofertas y equipamientos que 
atiendan las necesidades de padres e hijos. En la guía se han 
incluido municipios turísticos familiares que apuestan, como 
destino, por el turismo familiar.

La guía de turismo familiar, es una herramienta para que las 
familias viajeras, tengan un baúl de recursos, equipamientos 
y servicios para disfrutar juntos, padres e hijos, conociendo 
los municipios y sus paisajes, a la vez que van aprendiendo y 
disfrutando del rico patrimonio cultural y natural. En cada co-
marca se han seleccionado determinados recursos culturales, 
naturales y rutas para la familia (a pie, en bici, en barca, etc.) 
así como fiestas y eventos lúdico - culturales.

Viajar con los niños, ya sea de vacaciones o de fin de semana, 
nos aporta experiencias gratificantes para la familia, si plani-
ficamos con tiempo la visita turística utilizando la información 
y recursos que tienen los municipios y empresas. Al final de 
la guía se incluyen una serie de consejos para disfrutar de la 
provincia en familia y unas direcciones de interés que pueden 
ser de utilidad para que el tiempo libre con los niños, no sólo 
sea un momento de diversión, sino también de convivencia y 
de nuevos conocimientos que nos enriquezcan a todo el gru-
po familiar. Animamos a los padres, a descubrir una provincia 
que mira al mediterráneo y que nos ofrece ciudades, pueblos, 
paisajes litorales, de huerta y montaña donde, a buen seguro, 
pasaremos buenos momentos con nuestros hijos.

Esperamos verte pronto con tu familia en València.
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El Rincón de Ademuz

La comarca del Rincón Ademuz es un territorio de montaña donde se asientan, en 
las vegas de los ríos y barrancos, los municipios de Ademuz, Casas Altas, Casas Ba-
jas, Castielfabib, Torrebaja, Puebla de San Miguel y Vallanca. Su peculiar situación 
geográfica, su orografía y la cantidad de recursos culturales y naturales que ofrecen 
sus poblaciones, unido a la proximidad entre sus municipios, hacen de esta comarca 
un enclave ideal para visitar en familia.

Conocida como la “isla del interior” por su separación con el resto de la provincia 
de València. Atraviesan sus tierras el río Turia y sus afluentes Bohilgues y Ebrón. 
Encontramos en esta comarca el Alto de Barracas o el Calderón (la cumbre más alta 
de la Comunidad Valenciana), el Parque Natural de La Puebla de San Miguel, pe-
queñas aldeas, árboles monumentales, rutas de senderismo y bicicleta, paseos por 
los núcleos urbanos de las poblaciones, museos que nos recuerdan la forma de vida 
tradicional de sus habitantes y un sinfín de posibilidades para el disfrute en familia 
de pequeños y mayores.
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Propuestas para disfrutar en familia

1
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3
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UN PASEO POR LAS RIBERAS DEL BOHILGUES
Desde Ademuz podremos llegar hasta Vallanca a través de una senda señalizada con 
paneles interpretativos que nos muestran la rica vegetación y los bosques de ribera 
de este bello rincón del Bohilgues. Saldremos desde la Fuente Vieja (Ademuz) hasta 
llegar a Fuentecaliente (Vallanca). La senda está señalizada como PRCV 131.6.

LOS MOLINOS HIDRÁULICOS
Descubre la importancia del agua en el Rincón de Ademuz, visitando el Centro de 
interpretación del Agua (Ademuz) y el Molino (Casas Bajas).

EL PARQUE ESCULTÓRICO DE ARTE Y NATURALEZA
Recorre las calles de los pueblos y aldeas del Rincón de Ademuz y localiza las escul-
turas de este peculiar museo al aire libre.

LA RUTA DEL TURIA, EN BICICLETA 
Sigue el cauce del río Turia pedaleando entre álamos, chopos, olmos o sauces. Sa-
liendo desde Torrebaja pasaremos por Ademuz, Casas Altas y Casas Bajas. La ruta 
está señalizada como R2 (Ruta del Turia). Ruta del Turia, pero también existen dife-
rentes recorridos en bicicleta por toda la comarca. 
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¿CÓMO SE HACE EL PAN?
El Centro de Interpretación del Pan (Casas Altas) y el Museo del Pan, en la aldea Mas 
del Olmo (Ademuz) reproducen, cómo los habitantes de esta zona amasaban y cocían 
el pan años atrás, un alimento vital en las sociedades rurales. Os encontraréis dife-
rentes herramientas, objetos y útiles que se empleaban para la elaborar pan.

EI PARQUE NATURAL DE PUEBLA DE SAN MIGUEL 
Aquí se encuentra el techo de las cumbres valencianas (el Alto de las Barracas), 
además de diferentes ecosistemas como antiguos sabinares, carrascales y la mayor 
población de tejos de la provincia.

LOS CENTROS URBANOS DE ADEMUZ Y CASTIELFABIB
Realiza una escapada por estas poblaciones, declaradas Municipios de Interés Turís-
tico. Desde el centro de Ademuz, un paseo nos acerca desde riberas del río Turia has-
ta el área de recreo Los Arenales, con zona de juegos para niños. Desde Castielfabib 
un sendero entre huertas nos conduce cruzando el río Ebrón al antiguo convento de 
S. Guillermo.

LOS ÁRBOLES MONUMENTALES 
Una propuesta que sorprenderá a grandes y pequeños: contemplar los árboles monu-
mentales y en especial las milenarias sabinas albares conocidas como “Las Blancas”, 
el Pino de la Culebra, el Tejo de la Peguera (en la Puebla de San Miguel) o la Carrasca 
de Somonegrón, el Álamo de la Fuente del Chopo, o la Sabina del Plano (en Vallanca). 
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Tourist Info de Ademuz (Castielfabib)
Tel. 978 783 129 
rinconademuz@touristinfo.net

Tourist Info de Ademuz (Ademuz)
Tel. 978 782 267
touristinfo_ademuz@gva.es
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La Serranía

La Serranía, extensa comarca situada al noroeste de la provincia de València, atra-
vesada por el Turia y sus afluentes, ofrece a las familias una tierra llena de contras-
tes donde disfrutar de numerosos atractivos naturales, marcados por las aguas de 
sus ríos, su abrupta orografía y una importante muestra del patrimonio cultural e 
histórico de sus 19 municipios, legado de las diferentes civilizaciones que han po-
blado sus localidades y aldeas. 

Lugares cargados de un alto valor medioambiental y paisajístico, donde encontrare-
mos un gran número de áreas recreativas, de acampada y de descanso que  combi-
nan a la perfección con el encanto rural de sus municipios, sus tradiciones y gastro-
nomía, además de una amplia oferta de actividades al aire libre para toda la familia.
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Propuestas para disfrutar en familia

UN PASEO POR LA ARQUITECTURA DEL AGUA
La ruta del agua, en Chelva, es un completo y sencillo itinerario circular señalizado 
que parte de la población, combinando el recorrido por los rincones ribereños del río 
Chelva, con la visita a los barrios árabe, judío, morisco y cristiano que conserva esta 
población. Una muestra de acequias, antiguos puentes, molinos, fuentes y todo un 
patrimonio rural asociado al aprovechamiento del agua, combinado con el placer de 
callejear entre la historia de esta villa.

ESPACIOS DE OCIO EN TUÉJAR
El azud de Tuéjar es una zona de recreo cuidada y conocida, ubicada en un atractivo 
entorno natural donde encontraréis diferentes posibilidades de ocio familiar. La zona 
ofrece un parque con juegos infantiles y juveniles con mesas para picnic. Junto al 
parque, un puente atraviesa el río Tuéjar y junto a él, las fuentes del Azud, condicio-
nadas por las lluvias. Alrededor encontraremos amplias zonas donde pasear, jugar, 
volar la cometa.., utilizar los paelleros y mesas o descubrir otros lugares paseando 
por los barrancos cercanos.

TRAS LA HUELLA DE LOS DINOSAURIOS
¿Te imaginas cómo serían los dinosaurios? En el Museo Paleontológico de Alpuente 
te esperan restos fósiles de estos animales y hasta el esqueleto casi completo de un 
ejemplar de dinosaurio. Puedes completar el día con la visita al yacimiento de hue-
llas de dinosaurio de Corcolilla o disfrutar de una visita guiada por el casco histórico 
de la población de Alpuente, los restos de muralla, el Horno Medieval, (actual sede 
del Museo de Etnología), el castillo, acercarte al acueducto de Los Arcos o recorrer 
las sendas que te llevarán a descubrir sabinas milenarias.

AVENTURA EN BENAGÉBER 
A unos 7 Km de esta localidad se encuentra uno de los recursos con mayor entidad 
paisajística e hidrológica de la comarca: el embalse de Benagéber. Alrededor del cual 
se ha dispuesto una serie de servicios de alojamiento y actividades náuticas ofrecidos 
por empresas de la zona, además de infraestructura turística como el área recreativa 
de acampada Fuente Muñoz. Desde el pantano encontramos también una variada 
oferta de itinerarios, como el que nos conduce a la Cascada y puente colgante de 
Barchel (tramo del GR 7).
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RECRÉATE EN ARAS DE LOS OLMOS 
En la Ermita de Santa Catalina disfrutaréis de una zona de recreo y parque infantil, 
desde donde parte una senda forestal que nos acerca a la aldea de Losilla. Si que-
remos pasear por los paisajes fluviales de Aras, recorre las sendas que, siguiendo 
el río Turia, nos conducen a parajes como los Magranos, la Cocinilla, los Antolines... 
Además, en la población podéis visitar el Ecomuseo y su aula didáctica. Si visitas La 
Serranía podrás disfrutar de uno de un gran secreto que guarda el interior de la Co-
munidad Valenciana: su cielo. La observación del cielo y las estrellas en municipios 
como Aras de los Olmos, Alpuente, Titaguas o La Yesa es un gran plan de astroturis-
mo para niños pero también para adultos que puedes completar con el senderismo, 
el patrimonio paleontológico, la naturaleza o la gastronomía. Infórmate de todas las 
actividades disponibles en el Ayuntamiento de Aras de los Olmos o en la Tourist Info 
de Alpuente.

LAS HOCES DE CHULILLA
La población de Chulilla, marcada por el río Turia, ofrece una variedad de atractivos 
para disfrutar de este municipio turístico familiar. El SLCV 74 nos llevará, partiendo 
desde la misma población hasta las Hoces y el Charco Azul, a una playeta natural 
ideal para disfrutar del paisaje de ribera. Una vez en Chulilla, os recomendamos re-
correr sus callejuelas y centro histórico, culminando con la visita al Castillo.

LAS AGUAS DE SOT DE CHERA 
Son numerosas las fuentes y manantiales que encontramos repartidas por el término 
de este municipio. Os proponemos un paseo por las riberas del Turia hasta la fuente de 
Santa María, en un entorno muy agradable y con el río Sot a pocos metros. En verano, 
podéis disfrutar de las frescas aguas de la zona de baño del Charco El Gruñidor, en la 
misma población, o Las Toscas, en las proximidades. Además, podéis visitar su núcleo 
urbano, su centro histórico, la Torre del Castillo, la Almazara del Conde o el lavadero.

GESTALGAR, CULTURA Y NATURALEZA
Desde el paseo de Los Chorros de Gestalgar parte una ruta cultural diseñada para 
conocer la historia de este pequeño pueblo, a través de los paneles explicativos que 
encontraréis a lo largo del recorrido. Además, podréis disfrutar de próximos enclaves 
naturales, como la Peña María, siguiendo el trazado del recorrido señalizado PRCV 
291. Esta zona es conocida por su fuente y su área de recreo, con mesas y bancos. 
Otro lugar donde disfrutar de las aguas del Turia es la zona de baño El Motor, donde 
el río forma una estupenda piscina natural, para deleite de la población.
LA PEÑA CORTADA CALLES
En el término de Calles encontramos el acueducto de la Peña Cortada, una muestra 
de arquitectura romana que, con sus 3 arcos, 36 metros de longitud y 33 de altura 
máxima, constituye uno de los monumentos más representativos de la comarca. Una 
ruta que sale desde la Ermita de Santa Quiteria y nos lleva a esta obra de ingeniería 
hidráulica. Ubicada también en un paraje de singular belleza, encontramos el área 
de recreo de Puente Alta, considerada la más atractiva del término de Calles, que 
recorre la carretera turística que nos conduce al río Turia.  

Tourist Info Alto Turia. (Tuéjar)
Tel. 961 635 084 
tuejar@touristinfo.net

Tourist Info Alpuente
Tel. 962 101 228
alpuente@touristinfo.net

Tourist Info Chulilla
Tel. 961 657 979
chulilla@touristinfo.net

OIT Gestalgar
Tel. 961 649 206  
ayto_de_gestalgar@yahoo.es
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El Camp de Turia

Parajes, fuentes, castillos, monasterios, yacimientos...

La historia de pasadas civilizaciones se entremezcla con la cultura popular presente 
en los 17 municipios que componen la comarca del Camp de Túria. La Calderona, 
una sierra de refugio de bandoleros, el Parque del Túria, su cauce y riberas, espacios 
para el ocio y el recreo se funden con el silencio y la paz de las montañas, zonas 
abruptas y de llanura, campos de cultivo y zonas forestales, itinerarios a pie y en bici, 
núcleos urbanos cargados de cultura y tradiciones artesanales que aún hoy perduran 
son la oferta para disfrutar en familia de esta comarca llena de contrastes.
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Propuestas para disfrutar en familia

¡A LA RICA PELADILLA! 
Endúlzate con la visita a la tradicional Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones 
de Casinos, una muestra gastronómica de esta población, conocida por la artesanal 
elaboración de turrones y peladillas en sus numerosas fábricas familiares. Disfruta, 
el último fin de semana de noviembre, de esta sabrosa celebración. Una cita ineludi-
ble para los más golosos.

EL FORTÍN ÍBERO DE OLOCAU
Trasládate al siglo IV a.C. con la visita al Puntal dels Llops, en las proximidades de 
Olocau. Un poblado íbero fortificado, bien conservado, ubicado sobre el cerro El Col-
menar, al que se puede acceder a través de un sendero señalizado desde el munici-
pio de Olocau y en el que todavía podemos apreciar una torre y un circuito amuralla-
do, en cuyo interior encontramos 17 dependencias separadas por un pasillo central. 
En él se han encontrado numerosos restos de gran valor arqueológico. No olvides 
visitar la Casa de la Senyoria.

EN BICI AL PARAJE DE SANT VICENT
Recorre el carril bici que va desde Llíria hasta la ermita de Sant Vicent, a través de su 
tradicional camino de peregrinación. Un agradable paseo hasta este conocido paraje 
rodeado de pinadas, lagunas, zonas infantiles y de recreo ideales para el esparci-
miento. Además, Llíria ofrece numerosos recursos turísticos para una visita de todo 
el día. Consulta con la Oficina de Turismo. 

RODANT PER LES RODANES
Conoce el Paraje de les Rodanes en Vilamarxant, en el Parque Natural del Turia. A 
través de un tramo del sendero PRCV 175 podréis visitar atractivos lugares como la 
Bassa Barreta, un pequeño humedal, desde donde podéis acercaros al Arboreto y 
disfrutar de una variada muestra de especies mediterráneas, en un recorrido por 
diferentes sendas a cumbres con magníficas vistas de la comarca. Infórmate sobre la 
posibilidad de realizar actividades en grupo.
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SERRA, EL CORAZÓN DE LA CALDERONA 
Siéntete parte de la historia de este municipio a través de un sencillo recorrido sende- 
rista. Una eco-ruta familiar os acercará hasta el Castillo, emblema de esta localidad 
que, conectado a las diferentes torres de vigilancia que aún se conservan, formaron 
un importante sistema defensivo. La Cartuja de Porta-Coeli, las numerosas fuentes y 
áreas recreativas, como la Font de l’Ombría o el Pla de Lucas, próxima al árbol monu-
mental del Pí de la Bassa, unido a fiestas y celebraciones como el Día de la Cereza y 
Feria de la Calderona en el mes de mayo, convierten a Serra en un perfecto municipio 
turístico familiar. Consulta con la oficina de turismo la posibilidad de visitas guiadas.

RIBA-ROJA, UN TREN DE POSIBILIDADES
La localidad de Riba-Roja ofrece un recorrido guiado para conocer el espacio natural 
del Parque Fluvial del Turia, así como visitas guiadas al casco antiguo con su museo 
harinero, aljibe municipal y antiguo lavadero. Además, en el parque municipal Maldo-
nado, los domingos y festivos por las mañanas podréis disfrutar de un peculiar viaje en 
pequeños trenes de vapor. Información y reservas en la Oficina de Turismo.

ITINERARIOS NATURALES DE PARQUE EN PARQUE
Encontramos en esta comarca el Parque Natural de la Calderona y el Parque Natural 
del Turia, que ofrecen un sinfín de posibilidades. Descubre a pie o en bici el patrimo-
nio natural y cultural de sus términos y poblaciones. Las oficinas de los Parques ubi-
cadas en Náquera y La Canyada, así como las oficinas de turismo de sus municipios, 
te ofrecerán información para conocer estos enclaves. www.parquesnaturales.gva.es

Tourist Info Camp de Túria. (Llíria)
Tel. 962 793 619 / 962 792 625 
campturia@touristinfo.net 

Tourist Info Llíria
Tel. 962 791 522 
lliria@touristinfo.net 

Tourist Info Náquera
Tel. 961 684 398
naquera@touristinfo.net

Tourist Info Olocau
Tel. 962 739 650 
olocau@touristinfo.net

Tourist Info Riba-Roja de Túria
Tel. 962 772 184
riba_roja@touristinfo.net

Tourist Info Serra
Tel. 961 68 84 04 
serra@touristinfo.net
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Camp de Morvedre

Esta comarca, entre el mar y la montaña, ofrece al turista un sinfín de posibilidades 
para divertirse en familia. Recorrer en bicicleta antiguas vías de tren, pasear por po-
blaciones con más de mil años, bañarse en playas de fina arena y aguas tranquilas, 
maravillarse de los espacios naturales, caminar por populares cumbres valencia-
nas... Todo esto lo encontraréis en la comarca del Camp de Morvedre. 

La comarca nos ofrece espacios naturales como el Parque Natural de la Serra Cal-
derona y las zonas húmedas del litoral con la Marjal dels Moros, con un Centro de 
Educación Ambiental. La ciudad de Sagunto, es el punto de referencia para conocer 
con los niños la importancia de este enclave estratégico en el mediterráneo, desde 
donde podemos realizar paseos descubriendo los pueblos de la Baronía y la Vall de 
Segó que se ubicaron en las riberas del río Palancia.
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Propuestas para disfrutar en familia

UNA DE ROMANOS
Viaja a través del tiempo visitando el castillo y el teatro romano de esta histórica ciu-
dad. Recorre su casco antiguo lleno de grandes casas y palacios medievales. Sagunto 
ofrece una completa gama de actividades de ocio familiar, rutas culturales, museos, 
playas, naturaleza... En la Oficina de Turismo de Sagunto nos aconsejarán sobre iti-
nerarios y actividades para realizar con los niños.

PEDALEANDO POR EL LITORAL
Una saludable actividad que podemos realizar en la comarca del Camp de Morvedre 
es este recorrido cicloturístico. Si partimos desde la Oficina de Turismo de la playa 
de Sagunto podemos llegar, encontrándonos con la desembocadura del río Palancia, 
a las playas del municipio de Canet d’En Berenguer. Esta ruta se puede alargar hasta 
alcanzar el Centro de Educación Ambiental, la Marjal dels Moros y el Grau Vell. Soli-
cita más información en la Oficina de Turismo de Sagunto.

LAS PLAYAS DE CANET
Este municipio cuenta con magníficas playas de arena fina y aguas claras. La pla-
ya Racó del Mar posee diferentes certificaciones de calidad y medioambiente que 
valoran muy positivamente aspectos como la limpieza, mantenimiento, seguridad, 
información, etc. Ideal para pasar unos días en familia.

UN DOMINGO DIFERENTE
El Centro de Educación Ambiental de La Comunitat Valenciana (CEACV) ofrece un 
programa de actividades lúdicas y divertidas para los grupos familiares. Están pen-
sadas para aprender y concienciarnos sobre nuestro papel en la conservación del 
medio ambiente y nuestro entorno natural. El centro está ubicado en Sagunto, junto 
al Marjal dels Moros. Si queréis pasar un día agradable y en contacto con un hábitat 
natural, estar al tanto de la programación del CEACV.
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¡HASTA LA MOLA Y MÁS ALLÁ! 
La excursión a la Mola de Segart comienza en el área recreativa del Horts y desde 
aquí seguiremos por la pista señalizada con marcas rojas y blancas del GR 10, pa-
sando por la Font del Campaner y más adelante desviarnos hacia la Mola, montaña 
símbolo del excursionismo valenciano. En la Mola nos espera una sorpresa: una rosa 
de los vientos con las cumbres de la sierra Calderona.

RECREÁNDONOS EN SANT ESPERIT
Cerca de Gilet hay un área recreativa ideal para comer y pasar el día ya que está 
equipada con mesas, zona de juegos Infantiles, etc. Podemos estirar las piernas pa-
seando por los alrededores del convento o llegar hasta la Creu de Sant Esperit, desde 
donde disfrutar de las vistas del Parque Natural de la Serra Calderona. 

EL GARBÍ, MIRADOR DEL MEDITERRÁNEO
En el Parque Natural de la Serra Calderona, podemos disfrutar de magnificas visitas 
del litoral valenciano, desde la cumbre del Garbí (Estivella). Un sencillo paseo nos 
acerca a la ermita del Garbí y al área recreativa. Estivella dispone de senderos que 
nos acercan a la Calderona, a lugares tan singulares como el Castillo de Beselga o 
la Font de Barraix. 

A GOLPE DE PEDAL POR LA VÍA VERDE 
Desde Algimía podemos recorrer la vía verde de Ojos Negros, que conecta por el Alto 
Palancia (de Segorbe-Altura a Barracas) con las antiguas minas de Teruel, siguiendo 
esta ruta ciclista que aprovecha el antiguo trazado del ferrocarril minero que enlaza-
ba con el puerto de Sagunto. Disfruta con los niños de una aventura en bicicleta por 
caminos seguros y con numerosos atractivos y áreas de recreo. 

Tourist Info Sagunto
Tel. 962 655 859 
sagunto@touristinfo.net

Tourist Info Puerto Sagunto
Tel. 962 690 402
saguntoplaya@touristinfo.net

Tourist Info Canet d’En Berenguer
Tel. 962 607 806
canet@touristinfo.net
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L’Horta y València

La ciudad de València y l’Horta nos ofrecen cultura, naturaleza y deporte para dis-
frutar en familia. València, capital de la Comunitat Valenciana, dispone actualmente 
de una oferta de turismo familiar que abarca museos, monumentos, jardines, espa-
cios al aire libre, playas, zonas deportivas y parques naturales metropolitanos como 
l’Albufera y el Turia. La Ciudad de València es lugar de encuentro de culturas y punto 
de conexión entre el río Turia, el mar y su huerta. Merece la pena descubrirla en 
familia, desde el parque de Cabecera, a la Ciudad de las Artes y las Ciencias; desde 
la huerta, hasta las atarazanas del puerto; desde el centro histórico hasta la ciudad 
comercial que siempre ha sido. Una ciudad ahora más unida que nunca al mar y que 
merece ser recorrida con los niños tanto por su centro histórico como los paisajes 
de la huerta y del litoral. 

Además, con la llegada del tren de alta velocidad AVE, la ciudad de València está 
mejor comunicada con Madrid y otras capitales de provincia, para que las familias 
puedan disfrutar de una forma cómoda de la oferta de la ciudad.
En València se reúnen las 12 acequias del Tribunal de las Aguas, una institución que 
ordena el riego histórico de la huerta de València, y que nos invita a recorrer este 
bello paisaje salpicado por barracas, alquerías, huertos y acequias. Las poblaciones 
de l’Horta Nord, Oest y Sud nos muestran los usos agrícolas del cultivo del arroz, los 
cítricos y las hortalizas, a través de la red de museos, arquitectura rural y caminos 
peatonales y ciclistas de la huerta. L’Horta de València, ofrece a las familias redescu-
brir la ciudad y su entorno metropolitano, para entender su histórica relación con el 
río Turia , el mar Mediterráneo y el Parque Natural de l’Albufera. 
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Propuestas para disfrutar en familia

EL ANTIGUO CAUCE DEL TURIA. UN RÍO DE DIVERSIÓN
La ciudad de València dispone de un parque lineal urbano ideal para la familia: el an-
tiguo cauce del río Turia ofrece a lo largo de 9 Km espacios verdes, zonas deportivas 
y de juegos infantiles como el gigante Gulliver, así como rutas para pasear a pie o en 
bici con los niños con seguridad y comodidad. Este gran parque urbano es lugar de 
celebración de festivales, teatro y cine al aire libre, animación para toda la familia y, 
en fin, todo un río de cultura dentro de la ciudad.

LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
La ciudad de València nos ofrece un gran espacio dedicado a la divulgación científica 
y cultural para disfrutar en familia: descubre el Hemisfèric (cine IMAX), el Museo de 
las Ciencias Príncipe Felipe (centro de ciencia interactiva), el Oceanográfico (el ma-
yor acuario de Europa con más de 500 especies marinas) y el Palau de les Arts Reina 
Sofía (con oferta de ópera internacional). Todo este complejo de ocio y conocimiento 
ubicado en el antiguo cauce del río Turia, es una de las citas imprescindibles para las 
familias que visitan València.

DE MUSEOS POR LA CIUDAD DE VALÈNCIA
València dispone de multitud de museos y centros culturales para conocer y des-
cubrir la historia de la ciudad y la Comunidad. Una ciudad punto de encuentro de 
diferentes civilizaciones, que merece ser visitada con los niños. Especialmente ade-
cuados para los niños son los museos de Ciencias Naturales (Viveros), del Arroz 
(Cabañal-Marítimo), de Historia de València (Parque de Cabecera), de Prehistoria y 
Etnología (Centro Beneficencia) y el Fallero (Monteolivete). 

1

2

3

24



EN BICI POR LA HUERTA NORTE DE VALÈNCIA
La huerta de València forma parte del paisaje de la ciudad, y representa la cultura 
milenaria del aprovechamiento del agua a través de un sistema de acequias regulado 
por el Tribunal de las Aguas. Desde la ciudad podemos descubrir la huerta norte, por 
el carril-bici, la antigua vía de tren “Xurra”, descubriendo las acequias de Tormos y 
Rascaña, y las poblaciones de Alboraya (con su famosa horchata), Almássera (im-
prescindible visitar el Museo de l’Horta) y Meliana. 

EN BARCA POR EL PARQUE DE I’ALBUFERA
La laguna de l’Albufera es el símbolo del parque natural. No habremos conocido 
València sin pasear en barca por l’Albufera, desde alguno de los embarcaderos si-
tuados en la Gola de Pujol- El Saler y El Palmar. Para conocer más sobre el parque y 
su rico patrimonio natural, pásate por el Centro de Interpretación del Racó de l’Olla y 
descubrirás por qué este espacio es una zona húmeda de importancia internacional 
para las aves. 

EN BICI DESDE VALÈNCIA AL SALER
Una pequeña aventura con los niños: salir de la ciudad de València por un carril-bici 
que nos lleva a las playas y restaurantes de Pinedo y El Saler en el Parque Natural de 
l’Albufera. Desde el Oceanográfic sale una ruta ciclista que nos muestra el puerto de 
València y las playas del sur de València, con un baño final como premio a la excursión.

UN PASEO POR LA HISTORIA, EL PUIG
A tan solo 14 Km de València, esta ciudad ofrece a las familias monumentos y espa-
cios naturales ideales para una visita con niños. Imprescindible la visita al Monasterio 
de Santa Maria del Puig, al Museo de la Imprenta y al castillo de origen árabe. El Puig 
merece una visita a sus monumentos, calles y plazas del centro histórico para redes-
cubrir los orígenes del Reino de València y seguir las huellas del Rey Jaime I a través 
de visitas guiadas y teatralizadas.
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Propuestas para disfrutar en familia

EN BICI DE VALÈNCIA A TORRENT
Qué mejor forma de descubrir l’Horta Sud que en bicicleta desde la ciudad de Valèn-
cia. Un carril-bici nos acerca a Torrent, pasando por los huertos y acequias de Pican-
ya. Torrent es una ciudad para pasear por el Monte del Vedat y conocer entre otros 
monumentos la Torre árabe y el Museo comarcal de l’Horta Sud.

MANISES
Cerámica y parques urbanos. Una ciudad con tradición ceramista, heredada de los 
árabes, que durante los S. XIV al XVI fue famosa en toda Europa por su estilo decorati-
vo y calidad. Imprescindible la visita al Museo de Cerámica de Manises, el Passeig de 
l’Horta y al Parc Els Filtres, un espacio ajardinado donde podemos disfrutar de zonas 
de juegos al aire libre y paneles cerámicos didácticos de la historia de la Comunidad 
Valenciana.

EL PARQUE FLUVIAL DEL TURIA
De València a Manises. Una excelente forma de conocer el río Turia es recorrerlo a 
pie o en bici desde la ciudad de València hasta el Camp de Turia, siguiendo la ribera 
del Turia entre huertos y bosques de ribera del parque natural. Desde el Parque de 
Cabecera parte una ruta que nos muestra los parajes naturales y zonas de recreo al 
aire libre de Quart de Poblet, Mislata, Manises, Paterna- La Cañada hasta conectar 
con Ribarroja del Turia y Vilamarxant.
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EL PORT DE CATARROJA Y SILLA
El Parque Natural de l’Albufera podemos descubrirlo desde las poblaciones de l’Hor-
ta Sud, cuyas acequias y puertos conectan con el lago de l’Albufera. Recorre l’AIbufe-
ra en barca a motor o en vela latina desde estos dos puertos, y descubre en barca el 
Centro de Interpretación del Tancat. 

EL BIOPARC Y EL PARQUE DE CABECERA 
El antiguo cauce del río Turia nos ofrece espacios verdes para disfrutar con los niños: 
el Parque de Cabecera ocupa 35 hectáreas recreando el paisaje original del Turia, 
donde el protagonista es el agua, la vegetación de ribera, las zonas de juegos infan-
tiles y los paseos en barca o para caminar. Y no te olvides de visitar el Bioparc, un 
parque zoológico de nueva generación, donde poder disfrutar de la naturaleza con 
los niños. 

EL PASEO MARÍTIMO DE VALÈNCIA
València es una ciudad mediterránea, que nos ofrece playas y zonas de recreo idea-
les para los niños. Desde la ciudad parte un carril-bici que nos lleva por la Avenida 
del Puerto a los barrios marítimos del Cabañal, Cañamelar y la Malvarrosa, donde 
podemos pasear por las instalaciones de ocio del puerto o tomar una paella en los 
restaurantes cercanos a la playa.

Tourist Info València Paz
Tel. 963 986 422 
valencia@touristinfo.net

Tourist Info València
Tel. 963 153 931
infoturistica@turisvalencia.es

Tourist Info Manises
Tel. 961 525 609
manises@touristinfo.net

Tourist Info El Puig de Santa Maria
Tel. 961 959 029
elpuig@touristinfo.net

Tourist Info València Playa
Tel. 628 789 837 
infoturistica-playa@turisvalencia.es
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Requena - Utiel

Esta comarca, famosa por sus numerosas viñas y exquisitos embutidos, también es 
conocida como “El Altiplano”. Está formada por las poblaciones de Requena, Utiel, 
Chera, Villargordo del Cabriel, Venta del Moro (todos ellos Municipios de Interés 
Turístico), Sinarcas, Camporrobles, Fuenterrobles y Caudete de las Fuentes. 

Separada por el río Cabriel de las provincias de Cuenca y Albacete, su rico patrimo-
nio cultural y natural, hace de esta comarca una opción irresistible para grandes y 
pequeños, donde recrearse con los dos parques naturales, la oferta de actividades de 
senderismo y deportes de aventura, sus monumentos e interesantes museos, ferias 
y deliciosa gastronomía. El altiplano nos ofrece a padres e hijos descubrir la cultura 
milenaria del vino visitando sus bodegas y ecomuseos, combinándolo con el paseo 
por espacios naturales de gran valor ecológico como las Hoces del Cabriel, o las 
Sierras del Negrete y del Tejo, donde se ubican áreas recreativas y santuarios de gran 
tradición local. Una atrayente comarca valenciana que, con la llegada del tren de alta 
velocidad AVE, hará que las familias puedan disfrutar de forma cómoda de la oferta 
turística de Requena y Utiel.
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Propuestas para disfrutar en familia

UNA AVENTURA EN LA NATURALEZA
En pleno Parque Natural de las Hoces del Cabriel, pasearemos por la ruta del Mira-
dor de Peñas Blancas con vistas a los famosos Cuchillos del Cabriel. En las pobla-
ciones de Venta del Moro y Villargordo del Cabriel, podremos encontrar una variada 
oferta de Turismo Activo para disfrutar en familia. El Centro de Interpretación del 
Parque de Hoces del Cabriel, situado en Venta del Moro, es cita casi obligada antes 
de recorrerlo, para conocer mejor la importancia del ecosistema y las opciones para 
descubrirlo.

KELIN, UN VIAJE AL TRAVÉS DEL TIEMPO
Podemos visitar, en Caudete de las Fuentes, el poblado ibérico de Kelin. Cada año se 
realizan recreaciones que muestran cómo se vivía en esa época, disfrutar de jorna-
das gastronómicas ibéricas y realizar diferentes talleres didácticos donde los niños 
participarán activamente. 

¿CÓMO SE FORMARON LAS MONTAÑAS?
Visitar el Parque Geológico de Chera y su Centro de Interpretación, es una oportuni-
dad única para conocer muchos de los ejemplos que ilustran los libros de Geología 
(estratos, fallas, pliegues formaciones de travertinos, fósiles, etc.). Siete itinerarios 
de campo nos muestran, a través de paneles informativos y puntos de observación, 
los plegamientos del terreno, las fracturas de la corteza terrestre y las formaciones 
geológicas de los últimos 150 millones de años en la Cordillera Ibérica, incluido el 
momento de la extinción de los dinosaurios. 

DIÁLOGOS CON EL AGUA
Es el nombre de un itinerario que nos proponen en la aldea de Casas del Río, cercana 
a Requena, una actividad adaptada a los niños que no os dejará indiferente. Además, 
en esta aldea podemos visitar una antigua noria y pasear cerca de un río de aguas 
limpias y tranquilas.
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VIAJE A UN MUNDO SUBTERRÁNEO
Un fabuloso recorrido guiado nos adentra en el subsuelo de la ciudad de Requena: las 
Cuevas de las Villas son un conjunto de cuevas de origen árabe, donde se almacena-
ba en enormes vasijas el aceite, vino y cereales. 

¿DE DÓNDE SALE EL VINO?
Realiza en familia La Ruta del Vino, recorriendo todos los municipios y paseando por 
las viñas y bodegas de la comarca. Si visitamos el Museo de la vid y el vino de la Co-
munitat Valenciana (Utiel) o el Museo etnológico (Aldea de Sisternas, en Requena), 
conoceremos de forma didáctica cómo se elabora el vino.

UMM... ¡QUE RICO! 
En Utiel y Requena se celebran, a lo largo de todo el año, diferentes y sabrosas ferias 
gastronómicas donde los peques y mayores pueden degustar los deliciosos embutidos 
y productos de esta comarca. A destacar la Feria y Fiestas de la Vendimia (Fiesta de 
Interés Turístico) y Muestra del embutido artesano y de calidad (Fiesta de Interés Tu-
rístico Autonómico), ambas en Requena, o la Feria Gastronómica de Utiel.

PASEANDO POR REQUENA
Tanto niños como adultos disfrutaréis de la rica historia de esta población, recorriendo 
su centro histórico medieval declarado Bien de Interés Cultural, visitando sus diferen-
tes museos y lugares de interés, como la antigua sede del Gremio del Arte Mayor de la 
Seda, restos de la ciudad árabe y parte de sus murallas. En Requena podéis perderos 
el recuperado Molino de Ester, en el que descubriréis los secretos del mundo del mo-
lino harinero y asistiréis en vivo a la molienda del grano.

CÓMO MOLA EL MOLÓN
Visitaremos con los niños el yacimiento de El Molón en Camporrobles y luego nos 
espera el Parque Temático Arqueológico de El Molón, que por medio de audiovisuales 
y paneles explicativos nos mostrará la forma de vida de los íberos y musulmanes que 
ocuparon estas tierras.

A PIE O EN BICI POR SINARCAS
Diferentes itinerarios señalizados permiten recorrer en familia los paisajes naturales 
de este municipio. Uno de los recorridos idóneos para pequeños y mayores por su 
sencillez y belleza es el de La Piedra y la fuente de San Marcos, un itinerario senderis-
ta de contrastes entre los viñedos y los profundos barrancos del Regajo. 

Tourist Info Requena 
Tel.962 303 851 
requena@touristinfo.net 

Tourist Info Utiel
Tel. 962 170 879
utiel@touristinfo.net
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La Hoya de Buñol-Chiva

La comarca de La Hoya de Buñol - Chiva propone al turista familiar agradables rin-
cones y bellos paisajes donde abundan las fuentes, ríos y barrancos.

Recorrer estos parajes a través de sencillos senderos, descansar en áreas recreati-
vas debidamente acondicionadas, conocer la historia y gastronomía de sus munici-
pios... Una comarca donde la geología se presenta en cualquier rincón, representada 
a través de sus esbeltas cumbres, cerros, ríos y barrancos que la surcan. Un terri-
torio rodeado de Sierras como el Tejo, Cabrera, Malacara, Martés y del Ave, que nos 
enseñan los recodos de los ríos Magro y Buñol que descienden hacia el llano de Chiva 
- Godelleta. Una comarca cercana al área metropolitana de València donde, en pocos 
minutos, encontraremos pueblos tranquilos, espacios forestales y barrancos donde 
discurre el agua, para disfrute de niños y padres.
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Propuestas para disfrutar en familia

UN PASEO POR LAS RIBERAS
Charco Azul y la Cueva de las Palomas. Este sendero local (SLCV 31) que sale desde el 
municipio de Alborache, nos permite conectar desde el pueblo por el río Juanes con el 
Charco Azul, pasando por un Centro de Turismo Rural bioclimático, hasta llegar a la 
Cueva de las Palomas (Yátova) siguiendo antiguos caminos ganaderos. Encontramos a lo 
largo de este recorrido paneles interpretativos que nos hablan de la flora y fauna del lu-
gar. No te pierdas el mercadillo que se monta los domingos por la mañana en Alborache.

DENTRO DEL CASTILLO
En pleno centro histórico de Buñol, podremos visitar su castillo donde se ubica el mu-
seo de arqueología del municipio. Un recorrido señalizado, la Ruta Urbana, nos revela 
la historia de los Mercader. Pasea en familia por este popular municipio, conocido 
mundialmente por la Tomatina, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

EL MUNDO DE LA GEOLOGÍA
Buñol ofrece parajes geológicos como la Cueva del Turche, donde podemos disfrutar 
de este espacio natural en una bella zona de recreo situada bajo la cueva en la playe-
ta. El término municipal nos ofrece zonas forestales ideales para pasar un domingo: 
no olvides visitar el área de recreo de las Moratillas y el río Mijares. 

PAISAJES DE MONTAÑA
Yátova es un municipio surcado de altas montañas (Sierra Martés y Noño), ríos y pro-
fundos barrancos, que desembocan en el embalse de Forata. Descubre sus antiguas 
sendas y fuentes que nos llevan a parajes naturales de gran belleza. El sendero local, 
Parajes de Yátova (SLCV 21), nos muestra el paisaje del río Magro que atravesaremos 
en diversas ocasiones por medio de atractivos puentes de madera. Maravíllate del 
paisaje reposando en el área recreativa de Tabarla adaptada con bancos, rampas 
y accesos habilitados para personas con algún tipo de minusvalía. Consulta con el 
Ayuntamiento las rutas de senderos más adecuadas para ir con niños.
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EI EMBALSE DE FORATA
Acércate a la zona de fácil acceso del pantano, ubicado en la parte más baja del tér-
mino municipal de Yátova, desde donde podréis disfrutar de las increíbles vistas de la 
Sierra Martés, así como de las vecinas sierras del Ave.

CHESTE 

Popular municipio conocido por su Circuito donde se celebra anualmente el Gran 
Premio de Motociclismo de la Comunitat Valenciana. En Cheste encontramos, en su 
núcleo urbano, el barrio de la Morería, que conserva su antiguo trazado con estre-
chas callejuelas, plazas, etc. También podemos pasear por el Parque Municipal de la 
Lomiquia.

LA FUENTE DE LOS SIETE CAÑOS
Recorre las calles del pueblo de Siete Aguas, empápate del rico patrimonio natural 
y cultural de esta antigua ciudad que fue frontera del Reino de València con el de 
Castilla. Existe una ruta temática sobre Siete Aguas y sus fuentes. Consulta con el 
Ayuntamiento la posibilidad de realizar una visita guiada.

EI BOSQUE DE LAS MORATILLAS
El extenso término forestal de Buñol nos sorprende con parajes donde disfrutar de la 
naturaleza con la familia. Desde la autovía A-3 podemos acceder fácilmente al área 
recreativa y mirador de las Moratillas, y seguir por el sendero europeo GR 7 hacia las 
Casas del río Mijares o descubrir el barranco del Fresnal. 

Tourist Info Buñol
Tel. 962 503 886 
bunol@touristinfo.net

Tourist Info Cheste
Tel. 647 318 629 
cheste_tur@gva.es
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La Ribera Alta

En la comarca de la Ribera Alta verás muchos campos de la fruta más conocida 
de la Comunitat Valenciana: la naranja. Pero en esta comarca descubriremos otros 
recursos turísticos que encantarán a grandes y pequeños, viajando por las fiestas y 
tradiciones, caminando por la naturaleza, la historia y gastronomía de esta, a veces, 
desconocida comarca. 

Un territorio en el que el Xúquer discurre por toda la vega. El eje principal de la 
comarca son sus afluentes Magro, Sellent y Albaida. El río Xúquer forma parte de la 
vida de los habitantes de la comarca, y en sus pueblos podemos descubrir con los 
niños como han ido cultivando sus vegas, creando una arquitectura rural asociada al 
aprovechamiento del agua. 
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Propuestas para disfrutar en familia

ALZIRA, UNA CIUDAD FIDELÍSIMA
Este fue el título que le concedió el rey Jaume I a la Villa de Alzira, una de sus resi-
dencias favoritas. Alzira es la capital de la comarca y cuenta con un fabuloso centro 
histórico donde se puede pasear entre sus callejones y plazas. Podemos buscar los 
escudos nobiliarios que conservan las casas de la calle Sant Roc, o el Palacio de 
Casassús, contemplar las murallas árabes y visitar su Museo Municipal. No olvides 
acercarte al Santuario de la Mare de Déu de Lluch, con fantásticas vistas y una pe-
queña área equipada con bancos y columpios. 

PASEANDO POR LA SENDA HISTÓRICA 
Adéntrate en la historia de esta comarca paseando por el Paraje Natural de La Murta 
y La Casella. El paraje cuenta con senderos pensados para todos los públicos, par-
king y área recreativa equipada con bancos y mesas. Os recomendamos el sendero 
local (SLCV 82) que nos conduce por una amplia pista hasta un antiguo monasterio.

LA RUTA DE LA NARANJA 
Hace muchos años el párroco Monzón descubrió una dulce fruta... la naranja. El mu-
nicipio de Carcaixent es conocido como la cuna de la naranja y paseando por él des-
cubriremos diferentes edificios arquitectónicos que están íntimamente relacionados 
con este cítrico, como el antiguo almacén de La Ribera. Consulta con el Ayuntamien-
to la posibilidad de realizar visitas guiadas teatralizadas.

EN UN PANAL DE RICA MIEL
Todos los años en el municipio de Montroy se celebra la Feria Valenciana de la Miel 
(Fiesta de Interés Turístico Local), donde podremos probar diferentes tipos de mieles 
y los niños aprenderán, a través de juegos y actividades, qué productos se obtienen 
de este dulce alimento. 
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SENDERISMO POR SUMACÀRCER
Este municipio posee una amplia red de senderos locales señalizados, además por su 
situación geográfica encontramos diferentes tipos de arquitectura relacionada con el 
agua. El recorrido propuesto es una ruta circular (SLCV 17) que asciende suavemente 
hasta el Alto de la Ceja para regresar descendiendo a la población de Sumacàrcer.

A MERENDAR LA MONA DE ALBERIC
En el municipio de Alberic, durante los días de Pascua se elaboran los panquemaos 
o monas, un bollo típico que antiguamente los moriscos regalaban a sus señores. 
También por estas fechas se celebra la curiosa Festa de l‘Encisam, donde los niños y 
mayores pueden probar esta rica hortaliza.

UNA FIESTA EN EL MUSEO
La “carxofa”, la “muixeranga” e incluso “torres humanas” ¿dónde? En el Museu Va-
lencià de la Festa. En Algemesí visitaremos este museo dedicado a las fiestas y tradi-
ciones populares valencianas con especial dedicación a la Festa de la Mare de Déu de 
la Salut (Fiesta de Interés Turístico). Después de viajar por las fiestas valencianas no 
podemos dejar la ocasión de conocer este tradicional pueblo.

L’ASSUT D’ANTELLA
Hace casi 800 años el rey Jaume I dejaba regar los campos de cultivo de estas tierras 
con las aguas del gran canal, la Acequia Real del Júcar, y para desviar el agua se 
construyó el azud de Antella. En esta zona de esparcimiento podemos pasear en fami-
lia y contemplar el paisaje fluvial. Hay empresas de alojamiento turístico que ofertan 
diferentes actividades que se pueden realizar en este bello lugar. 
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Tourist Info Alzira
Tel. 962 419 551  
alzira@touristinfo.net

Tourist Info Alzira - Plaza
Tel 962 41 95 51   
alzira-plaza@touristinfo.net

Tourist Info Montroy
Tel. 671 644 445
montroi@touristinfo.net 
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La Ribera Baixa

La comarca de la Ribera Baixa nos ofrece paisajes muy diversos: desde la Sierra de 
Corbera hasta las huertas y arrozales que se nutren en parte del río Xúquer, en su 
descenso al mar Mediterráneo. Una comarca donde descubrimos su bellísimo pai-
saje de huerta, marjal y playas espléndidas para ir con la familia. Todo ello rodeado 
del encanto de un Parque Natural como es La Albufera con el cultivo del arroz como 
símbolo de identidad de la comarca.

La principal oferta de recursos turísticos se concentra en la zona litoral pero la proxi-
midad entre el mar y la montaña, hace que el turista familiar pueda dar una vuelta 
por el interior de la comarca y conozca su patrimonio natural, monumentos y oferta 
gastronómica de la Ribera Baixa.
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Propuestas para disfrutar en familia

LA CUEVA DEL PIRATA
Dentro de una cueva nos espera el compinche de Barbarroja... ¡el pirata Dragut! Un 
museo de piratería, en Cullera, donde nos divertiremos con una exposición de armas, 
trajes... y un barco pirata. Todo esto en el Museo Cueva del Pirata Dragut.

EN LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
En Sueca podemos visitar la fábrica museo del chocolate Comes, donde se elabora 
artesanalmente el chocolate. Un sabroso museo que encantará no sólo a los niños.

CULLERA, DISFRUTA EN FAMILIA
Municipio con una completísima oferta de recursos para disfrutar: magníficas playas 
con equipamientos para niños, espacios lúdicos y deportivos para entretenerse en 
familia, parque acuático y una amplia red de museos, convierte a Cullera en un bonito 
municipio turístico familiar. 

ABRACADABRA... 
Ven, mira y sorpréndete con este espectacular evento anual en Almussafes: Encuen-
tro Internacional de Magos.
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LA LAGUNA DEL ESTANY
Una senda peatonal recorre este pintoresco lago, donde podremos degustar la 
gastronomía típica de la localidad de Cullera. Conoce el resto de senderos que nos 
muestran bellas panorámicas del Mediterráneo.

PUEBLOS DE PESCADORES
Un recorrido por El Perelló y El Mareny, pertenecientes a Sueca, hará que niños y 
mayores sientan el encanto del litoral valenciano.

EL CULTIVO DEL ARROZ 
En el Museo del Arroz de Cullera hay una amplia colección de objetos que se utilizan 
para cultivar este cereal. Está ubicado en la ermita dels Sants de la Pedra, desde 
donde los más pequeños, podrán ver cómo son los campos de arroz.

UN PASEO POR CORBERA
Descubre este pequeño pueblo, su castillo y el paraje natural de Les Fontanelles. 
Las antiguas sendas de Corbera conectan con el Monasterio de la Murta, un paraje 
rodeado de escarpadas montañas y amplias vistas del litoral valenciano.

PLAYAS Y PARQUE NATURAL
El municipio de Sueca ofrece tranquilas playas para disfrutar en familia: El Perelló, la 
Llastra, les Palmeres... Playas que disponen de equipamientos y oferta de ocio para 
toda la familia. 

5

6

7

8

9

Tourist Info Sueca
Tel. 962 039 150 
sueca@touristinfo.net 

Tourist Info Cullera Playa
Tel. 961 731 586
culleraplaya@touristinfo.net 

Tourist Info El Perelló
Tel. 961 772 627
elperello@touristinfo.net
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La Canal de Navarrés

La comarca de La Canal de Navarrés está formada por los municipios de Millares, Bi-
corp, Quesa, Navarrés, Bolbaite, Chella, Anna y Enguera, además de los numerosos 
caseríos que se encuentran localizados principalmente en el término de Enguera. 

El río Júcar recorre la parte noreste de la comarca, pero encontramos en ella otros 
ríos y ramblas, como el río Grande o el Bolbaite, que conforman bellos y frescos 
parajes, ideales para disfrutar de la naturaleza en familia. Es, también de mención 
especial, la muestra de Arte Rupestre Levantino, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad, que hallamos en abrigos y cuevas repartidos por la comarca. Macizos como 
el Caroig o la Sierra de Enguera ofrecen una amplia red de senderos, que se com-
plementa con una variada oferta de alojamiento rural distribuido en toda la comarca, 
zonas de acampada, áreas recreativas y una rica gastronomía, que harán de su es-
tancia un deleite.
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Propuestas para disfrutar en familia

EN BARCA POR LA ALBUFERA D’ANNA    
Pocos parajes ofrecen la oportunidad de disfrutar de un paseo en barca para toda la 
familia. El emblemático lago de Anna es un idílico lugar donde gozar del paisaje y la 
naturaleza para visitar después los diferentes espacios recreativos de su entorno. 
Ejemplo de otros parajes acuáticos son el Gorgo de la Escalera, el Gorgo Catalán o el 
manantial de la Fuente Negra. 

UN BALCÓN NATURAL, EL SALTO DE CHELLA
Un sencillo paseo senderista desde Chella al Salto, siguiendo el río Sellent, nos con-
ducirá hasta el puente donde encontraremos una inmensa cascada sobre un impre-
sionante mirador natural.

ARTE RUPESTRE
Una visita obligada merecen las pinturas rupestres, Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO, que se encuentran repartidas en abrigos y cuevas de diferentes munici-
pios de la comarca. Pondremos especial atención en la Cueva de la Araña de Bicorp 
y el Parque Cultural de la Canal de Navarrés (Bicorp), que ofrece información a los 
visitantes que deseen conocer éste y otros abrigos representativos del Arte Rupestre 
Levantino. Cuenta con un servicio gratuito de guías especializados. También encon-
traremos un ecomuseo.

JUNTOS PROTEGEMOS EL MEDIOAMBIENTE
Visita el Centro de Información e Interpretación Medioambiental de ADENE, en En-
guera. Una entidad conservacionista y de defensa del patrimonio que nos ayudará a 
conocerlo todo sobre las fuentes, masías, árboles monumentales, bosques, cuevas, 
sendas, aves, cucos y fauna de la Sierra de Enguera. 
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¡DE CHARCO EN CHARCO!
Los lagos que encontramos en el Paraje Natural de los Charcos de Quesa, conforman 
un escenario de gran belleza. Aquí se suceden las cascadas y gorgos naturales de In-
menso atractivo paisajístico. La zona cuenta además con un área recreativa acondicio-
nada con merenderos, paelleros, columpios, servicios, zona de acampada y senderos 
que permiten recorrer este paraje. 

UN PASEO POR ENGUERA Y SU ENTORNO 
Visitar el centro histórico de esta localidad y sus numerosos museos es una opción 
adicional al recorrido por alguno de los variados senderos que ofrece su término, ya 
sea por sus fuentes, caseríos, yacimientos arqueológicos o las curiosas construccio-
nes de cucos. Un ejemplo es la visita al Museo Arqueológico para desplazarse des-
pués al poblado íbero del Cerro de Lucena. 

UN PASEO POR EL RÍO SELLENT 
El paraje del río Sellent a su paso por la población de Bolbaite, es un lugar adecuado 
para un domingo con los niños. Bajo el puente viejo podemos observar a los patos y 
las carpas en un remanso de poca profundidad. Un poco más arriba encontramos el 
Puente Piedra, de gran interés natural y paisajístico. Cuenta con un lago natural apto 
para el baño y junto a él hay una zona recreativa. 

NAVALÓN, ESPACIOS FORESTALES PARA DISFRUTAR 
La aldea de Navalón, que forma parte del extenso término forestal de Enguera, está 
ubicada en un paraje forestal de gran valor ecológico. Unos montes donde podemos 
disfrutar de áreas recreativas, como la de las Arenas o alojamientos turísticos en ple-
na naturaleza como campings y centros de turismo rural. El Teularet, es un centro de 
ecoturismo que nos ofrece, además, los recursos didácticos de la masía de agricultu-
ra y ganadería ecológica.
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Tourist Info Anna
Tel. 962 210 136 / 617 083 275 
anna@touristinfo.net

Tourist Info Enguera
Tel. 962 226 026 
enguera@touristinfo.net
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El Valle de Ayora-Cofrentes

La visita a la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes es un recorrido por una abrupta 
geografía marcada por el Macizo del Caroig, la Mola de Cortes y el curso del río 
Júcar. Entre sus poblaciones, Cortes de Pallás, Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Tere-
sa de Cofrentes, Zarra y Ayora, encontramos numerosos recursos, principalmente 
naturales, que muestran las caprichosas formas del relieve y la riqueza paisajística 
de esta comarca. 

Junto a ellos, un abanico de posibilidades de ocio, cultura y naturaleza se abre ante 
las familias que encontrarán, en esta comarca, una agradable y divertida forma de 
conocer algunos de sus lugares más interesantes.
Desde rutas en barco hasta recorridos culturales de leyenda, pasando por impresio-
nantes cavidades, asombrosos parajes, ciudades excavadas en la roca, emblemáticas 
muestras artesanales, fiestas y tradiciones son algunas de las propuestas que en-
contraréis para disfrutar en familia de esta comarca del interior de València. 
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Propuestas para disfrutar en familia

NAVEGANDO POR EL JÚCAR
Disfruta en familia de la primera Ruta Turística Fluvial de la Comunidad Valenciana. 
Un recorrido en barco por el Embalse de Cortes, que une las poblaciones de Cofren-
tes y Cortes de Pallás. 14 kilómetros de alto valor ecológico, espectaculares paisajes 
y vertiginosos acantilados en las entrañas de estas abruptas montañas, vigiladas por 
la imponente Muela de Cortes. 

VIAJE AL INTERIOR DE LA TIERRA
No puedes perderte esta apasionante experiencia por el interior de la Cueva de Don 
Juan, en Jalance. A lo largo de 400 metros de recorrido iluminado y acondicionado 
para visitas turísticas, podréis contemplar las maravillosas formaciones del interior 
de esta cavidad y sus impresionantes estalactitas y estalagmitas. La visita es guiada 
y precisa reserva previa.

COMO ABEJAS A LA MIEL
En el mes de octubre la villa de Ayora celebra la Feria de El Primer Corte de la Miel, 
en la que refleja su tradición apícola. Un recorrido que muestra de forma lúdica el 
proceso de elaboración de la miel, desde sus orígenes hasta nuestros días, en el que 
se puede ver la extracción de la miel en vivo y degustarla recién obtenida de la col-
mena. Se complementa con zona gastronómica, callejones temáticos, visitas guiadas 
y actividades para niños.
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LA PLAYETA DE CORTES
La singularidad del relieve de Cortes ofrece al amante de la naturaleza bellos pai-
sajes, tanto en sus senderos como en sus áreas de descanso. Muestra de ello es el 
paraje natural del Corbinet, próximo a la población, donde además de una hermosa 
cascada y su playeta de piedra, encontraremos una zona con mesas y bancos ideal 
para el recreo. Desde aquí se pueden visitar frescos lugares como el manantial de 
San Vicente o las tobas, siguiendo el Arroyo de Cortes.

UNA CIUDAD EXCAVADA EN LA ROCA
En el término de Ayora, encontramos la histórica ciudad ibérica del Castellar de 
Meca, Monumento Histórico-Artístico Nacional. Una impresionante muestra de esta 
extensa ciudad fortaleza en la que perdura una red de caminos de más de 2 Km de 
longitud tallados en la roca y acondicionados para la circulación de carros. Impresio-
na también la conservación del sorprendente Camino Hondo, abierto en trinchera en 
la roca viva para el paso de carros, aljibes y plantas de viviendas talladas en la roca, 
escalones, restos de murallas... Un lugar asombroso que desatará la imaginación de 
niños y mayores. 
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Propuestas para disfrutar en familia

UN POCO DE BOTÁNICA
Descubre el Parque de coníferas de Jarafuel. Un parque monográfico en cuanto al 
tipo de vegetación: coníferas. Aprende a observar las características y peculiaridades 
de este tipo de plantas, entre las que se encuentran pinos, abetos, cipreses, sabinas, 
enebros, cedros, secuoyas, piceas, alerces, tejo... Algunas de las especies de este 
parque son tan raras, que sólo es posible encontrarlas en importantes Jardines Bo-
tánicos. Dispone de merenderos y zonas de recreo para los niños. 

SIGUE EL HILO ROJO... 
A través de una historia a modo de cuento, la villa de Ayora ofrece un original reco-
rrido turístico y cultural para conocer los lugares, monumentos, anécdotas y tradi-
ciones de esta población. Para ello, tan sólo hay que seguir una línea roja marcada 
sobre el trazado urbano, que recorre los principales lugares de interés. Pregunta por 
la Ruta del Hilo Rojo en la oficina de Turismo, donde os facilitarán todo lo necesario 
para realizarla y la posibilidad de utilizar audioguías.
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¿CÓMO SE HACEN LOS BASTONES?
A principios del mes de mayo, se celebra en Jarafuel la Feria del Almez, un espacio 
artesanal y gastronómico, donde se muestra la artesanía típica de esta población 
mediante exhibiciones en las que se elaboran bastones y horcas con la madera de 
almez, tradición que ya se conocía en 1790.

ELIGE TU PROPIA AVENTURA
El embalse de Cortes y sus alrededores son un enclave idóneo para practicar diferen-
tes deportes en la naturaleza. Varias son las empresas de la zona que ofrecen activi-
dades de senderismo, piragüismo, kayak, etc. Por último, cabe hablar de la Reserva 
Nacional de Caza de La Muela de Cortes, que comprende gran parte de este valle, y 
donde se crían especies de interés faunístico y cinegético, por lo que no sería extraño 
poder avistar alguna cabra montesa. 
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Tourist Info Cofrentes
Tel. 961 894 316 
cofrentes@touristinfo.net

Tourist Info Jalance
961 897 171 
jalance@touristinfo.net

Tourist Info Ayora
Tel. 961 890 658
ayora@touristinfo.net
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La Costera

La Costera está situada en el interior de la Comunitat Valenciana. Una comarca con 
infinidad de historia y anécdotas, cuna de personajes ilustres como los Borja, cuen-
ta con espacios naturales donde poder practicar diferentes actividades deportivas, 
rica y sabrosa gastronomía familiar que ha llegado a nuestros días desde tiempos 
remotos. 

El turista familiar se recreará con las leyendas de Xàtiva, se maravillará con su na-
turaleza y podrá entender cómo vivían otras civilizaciones examinando sus viviendas 
y castillos. Una comarca que nos ofrece a lo largo del eje de la carretera pueblos, 
castillos, ermitas y yacimientos arqueológicos que nos muestran una rica historia y 
naturaleza que encantará a toda la familia. 
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Propuestas para disfrutar en familia

XÀTIVA Y EL CASTILLO
Conquista el castillo de esta importante ciudad histórica y cultural. Realiza la ecoruta 
familiar que te conduce por sus calles y plazas hasta el Castillo de Xàtiva. Consulta 
las empresas que ofrecen a las familias servicio de rutas guiadas, itinerario por la 
ciudad en tren turístico, actividades de arqueología en el castillo para los más pe-
ques... En la oficina de turismo de Xàtiva nos informarán de los recorridos a pie o 
bicicleta, actividades y la programación turística que ofrece este municipio familiar. 
No te puedes perder el museo de l’Almodí donde hay un cuadro ¿al revés?. 

LOS PAISAJES DEL RÍO ALBOI
Conocer en familia uno de los parajes emblemáticos de esta zona, realizando un 
tramo del sendero PRCV 78. Desde Xàtiva hasta a La Cova Negra, atravesaremos el 
acueducto de Les Arcaetes d ‘Alboi mientras disfrutamos del paisaje de ribera que 
nos muestra el río Albaida. En la casa de la Llum, próxima a la Cova Negra, un área 
recreativa nos invita a disfrutar con los niños de este rincón del río, accesible también 
desde la Font de la Xopera de Genovés por un camino forestal.

UN BELÉN GIGANTE
En las fiestas navideñas, se instala en Xàtiva un enorme Belén con figuras de tamaño 
natural, animales vivos y plantas. Es un atractivo más para visitar en invierno este 
municipio turístico familiar.

ASÍ VIVÍAN LOS ÍBEROS 
Hace muchos años en estas tierras había un guerrero que vivía en una gran fortaleza 
rodeada de murallas y grandes puertas fortificadas, era la ciudad ibérica de La Basti-
da de les Alcusses. Visita este poblado donde hay una reproducción de una auténtica 
casa ibérica equipada con el mobiliario de la época. Completa esta fantástica aventura 
recorriendo las calles del municipio familiar de Moixent, donde encontramos el Mu-
seo de Difusión del Patrimonio de esta localidad.
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JUGUEMOS A LA PELOTA
En Genovés descubriremos el juego de la pelota valenciana visitando el Museu de Ia 
Pilota. Si callejeamos por el pueblo podremos realizar el recorrido de la Ruta de la 
Pilota pasando por los lugares más representativos y esculturas que representan este 
juego. 

UN PEQUEÑO BOSQUECILLO
Muy cerca de Moixent descubriremos un bonito paraje como es el embalse del Bos-
quet donde se pueden observar carrascas con más de cien años y un muro de con-
tención construido en el s. XVIII. El Bosquet es un lugar de recreo ideal para estar con 
la familia, cercano a Moixent, al que se accede siguiendo un angosto y bello barranco 
que nos conduce a este tranquilo e histórico paraje. 

UN CASTILLO LLENO DE HISTORIETAS
Montesa nos invita a subir a un castillo que fue en sus tiempos Real Convento de la 
Orden de Santa María de Montesa. El castillo sufrió varios terremotos en el s. XVIII, 
estando ahora en proceso de restauración por el Ayuntamiento. La visita requiere 
contactar con el municipio, siendo un mirador excepcional de la comarca de la Cos-
tera que domina todo el valle. 

LA HOGUERA MÁS GRANDE DEL MUNDO
El 16 de enero el municipio de Canals celebra San Antonio con una gran hoguera que 
se quema esa misma noche. Durante la Fiesta de Sant Antoni (Fiestas Patronales de 
Canals, declaradas de Interés Turístico Autonómico) se recorren las calles del pueblo 
repartiendo toda clase de juguetes, caramelos y regalos. 

VALLADA NATURAL
Los amantes del senderismo pueden disfrutar de una red de senderos locales así 
como del GR 7 a su paso por el municipio de Vallada. En el Paraje de las Ermitas, ubi-
cado en un bello paraje natural las familias pueden disfrutar de una zona recreativa, 
un aula de naturaleza, las sendas de la Penya del Águila y de la historia de la Cova 
dels Sumidors.

Tourist Info Xàtiva 
Tel.962 273 346  
touristinfo_xativa@gva.es

Tourist Info Montesa
Tel. 962 299 908  
montesa@touristinfo.net,
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La Vall d’Albaida

El nombre de esta comarca viene de la palabra al - Bayda, que significa “la Blanca”. 
Viajar a otra época es posible gracias a los municipios de Bocairent, Albaida y Ontin-
yent ya que sus centros históricos conservan ese encanto de hace cientos y cientos 
de años. 

Descubriremos cómo se conservaba la nieve, visitaremos fascinantes museos, cami-
naremos por sendas y bellos parajes e incluso podremos conocer la comarca desde 
el cielo, sin perder ni un minuto gracias a los relojes de sol. Un territorio donde los 
parajes naturales, como la Serra de Mariola y el Benicadell, son los lugares de ex-
cursión obligada con los niños, para poder divisar desde sus cumbres los valles y 
poblaciones de la comarca. 
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Propuestas para disfrutar en familia

LUGARES CARGADOS DE HISTORIA
Conoce Bocairent, uno de los pueblos más bonitos del interior valenciano. Existe un 
itinerario, La Ruta Mágica, que nos descubre el barrio medieval recorriendo sus pe-
culiares calles peatonales, empedradas y laberínticas. También podemos visitar los 
museos y la plaza de Toros, excavada en la roca, de este municipio turístico familiar. 
La oficina de Turismo dispone de un sistema de descarga para el móvil de 10 audios 
sobre los lugares más emblemáticos narrados a modo de historieta. Bocairent posee 
una amplia oferta de alojamientos rurales y empresas de actividades turísticas que 
realizan rutas a pie, en bici, paseos a caballo, recorridos en globo por la comarca, etc. 
No os perdáis la visita a la Cava de Sant Blai.

UN LABERINTO DENTRO DE LA MONTAÑA
Las Covetes dels Moros de Bocairent es un conjunto de cuevas excavadas en la roca 
y comunicadas en su interior. Recorrerlas por dentro nos trasladará a un mundo 
mágico. 

LA SERRA MARIOLA, PAISAJES ÚNICOS 
El Parque Natural de la Serra de Mariola está situado entre las comarcas de L’Alcoià, 
El Comtat y La Vall d’Albaida, y nos ofrece parajes cargados de historia, con numero-
sas fuentes, pozos de nieve y más de 1200 especies de plantas catalogadas. La Font 
de Mariola es un lugar Idóneo para pasar un día con la familia siguiendo los senderos 
y disfrutando del área recreativa y camping próximo a la Font.
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MARIONETAS DE TODO EL MUNDO 
En el Museo Internacional de Títeres en Albaida descubriremos cientos de mario-
netas procedentes de Europa, Asia, África y América. Una visita que completa con 
un audiovisual, adaptado a todos lo públicos, que habla del fascinante mundo de las 
marionetas. 

LA VILA DE ONTINYENT
Pasear por el casco antiguo de Ontinyent con sus pequeñas plazoletas, antiguos pa-
lacios de condes y marquesas, puentes y pórticos harán que los niños y mayores se 
queden fascinados de esta villa medieval. 

LA ERMITA DE SANT ESTEVE
Esta área recreativa, cercana al municipio de Ontinyent, es un mirador natural donde 
se contempla el valle de esta parte de la comarca. Acondicionada con mesas, bancos, 
servicios y paelleros hace que se convierta en un lugar ideal para pasar un buen rato 
en la naturaleza con la familia.

SOL, ¿QUÉ HORA ES? 
El municipio de Otos es conocido como el pueblo de los relojes de sol. Pasea por las 
calles de Otos y localiza con los niños donde se encuentran los diferentes tipos de 
relojes de sol. Si queréis descubrir muchos más relojes, existe un folleto con informa-
ción de la Ruta de los relojes de sol de la Vall d’Albaida.

PIEDRAS BRILLANTES
Un sendero local (SLCV 43) nos conduce desde Aielo de Rugat hasta las peñas cono-
cidas con el nombre de “llúcies”, ya que cuando están mojadas brillan y se ven desde 
lejos. Esta ruta circular enlaza con otro sendero local (SLCV 44) que conecta con el 
municipio de Rugat. 
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Tourist Info Ontinyent
Tel. 962 916 090 
ontinyent@touristinfo.net

Tourist Info Bocairent
962 905 062 
bocairent@touristinfo.net

Tourist Info Albaida
Tel. 962 390 186
albaida@touristinfo.net
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La Safor

La Safor cuenta con una importante infraestructura turística de litoral ligada a sus 
limpias y tranquilas playas. El espléndido clima que posee esta comarca hace que 
el turista familiar disfrute de este paisaje mediterráneo durante gran parte del año.

Una comarca, marcada por el contraste entre sus llanuras litorales y de huerta, y 
esbeltas montañas como las del Circo de la Safor y las Sierras de la Valldigna, que 
nos permiten disfrutar de magníficas vistas hacia el mar.
Pero la Safor también posee un rico y fabuloso patrimonio cultural y natural prác-
ticamente desconocido por los turistas y visitantes de esta comarca. Sus centros 
históricos con peatonalizadas calles, edificios emblemáticos, museos, centros inter-
pretativos, parajes naturales, ferias y fiestas populares fascinarán a niños, padres y 
abuelos.
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Propuestas para disfrutar en familia

GANDIA, CIUDAD DE DUQUES
Viaja al pasado de esta ciudad ducal recorriendo su centro histórico. Camina con los 
niños por sus calles peatonales y visita la antigua Universidad, el Palacio Ducal, la 
Colegiata y el antiguo hospital (actual Museo de Arqueología). Podemos pasear por 
el parque Ausias March donde se ubica el mercadillo de los sábados y durante la Fira 
y Festes de Gandia se instalan las atracciones feriales.

EN BICI POR LA MARJAL Y LA PLAYA DE GANDIA
Desde Gandia podemos acceder en bicicleta hasta la marjal y conocer este tipo de 
paisaje natural visitando el Aula Natura de la Marjal de Gandía, que ofrece activida-
des y visitas guiadas gratuitas. Continúa por la ruta señalizada para ir en bici hasta 
llegar a la playa Nord de Gandia. Esta extensa playa es idónea para disfrutar en fa-
milia ya que cuenta con importantes equipamientos y posee diferentes certificados 
medio ambientales y de calidad turística.

ÉRASE UNA VEZ... 
En el Paraje Natural del Parpalló - Borrell se halla una de los principales yacimien-
tos arqueológicos del Arte Rupestre Levantino, declarado Patrimonio de la Humani-
dad. Los amantes del senderismo pueden recorrerlo a través de los senderos locales 
que están debidamente señalizados y equipados con paneles explicativos. Completa 
la actividad visitando el museo de arqueología MAGa de Gandia, que nos muestra 
cómo vivían los antiguos pobladores de la comarca
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LA VÍA VERDE DE LA SAFOR
Una antigua vía de tren une los municipios de Gandia y Oliva. Esta ruta ciclista es 
ideal para realizar con niños ya que es un recorrido corto y sencillo que transcurre 
entre campos de naranjos y la típica huerta de esta comarca.

OLIVA, CALLES CON HISTORIA
Pasear por la historia de Oliva se hace más agradable gracias a sus dos itinerarios 
señalizados que, partiendo desde la Plaza Alonso, nos invitan a descubrir la villa cris-
tiana y el raval morisco de la ciudad. Una senda nos conduce a lo alto del castillo de 
Santa Ana desde donde contemplamos todo el municipio de Oliva. Además, no olvides 
bañarte en sus limpias y cómodas playas.

CONOCE EL PARQUE NATURAL DE LA MARJAL PEGO - OLIVA
Descubre una antigua albufera de aguas limpias, considerada una zona húmeda de 
gran importancia que ha merecido la protección como Parque Natural. Se realizan 
rutas guiadas que muestran la historia y economía tradicional del lugar, basada en 
el arroz, descubriendo un paisaje formado por carrizales, canales y acequias, que 
provienen de los ríos Bullent y Racons.

RÒTOVA, MUNICIPIO CON HISTORIA Y NATURALEZA
Este municipio turístico familiar te ofrece la posibilidad de disfrutar de diferentes ru-
tas para conocer su rico patrimonio cultural y natural. Cuando llegamos por primera 
vez a Ròtova, encontramos un pueblo “moderno”, una villa del siglo XXI y pronto des-
cubriremos con más detalle que en el corazón de este municipio hay un palacio, la 
iglesia... y un museo dedicado a la pasa (uva seca). Existe un itinerario pensado para 
realizar con niños que nos invita a recorrer las riberas y meandros del río Vernissa. El 
turista familiar puede obtener información detallada de cada itinerario en la Oficina de 
Turismo e incluso concertar, previa cita, visitas guiadas de cada una de ellas.
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Propuestas para disfrutar en familia

LA SAFOR Y SUS PORRATS
Un mercado de época por las calles del centro del municipio, espectáculos de música 
y baile, feria de atracciones y actividades de animación infantil son algunas de las 
propuestas que ofrece un Porrat, nombre popular de estas antiguas ferias celebra-
das en honor a diferentes santos. Entre los meses de enero y febrero podemos acudir 
al Porrat de Sant Antoni (en Oliva y Benirredrá), Sant Josep (en Gandía) y el de Sant 
Maciá (en Ròtova). 

¡QUE PLAYAS! 
Gandía, Oliva, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Daimús, Miramar, Bellreguard 
y Piles poseen magnificas playas que cuentan con importantes infraestructuras y 
equipamientos además de diferentes certificados de calidad turística (Certificados 
Medioambientales, Q de Calidad, Bandera Azul, etc.). En los puertos de Gandia y Oliva 
se ofertan diferentes actividades náutico-deportivas para realizar en familia: Vela, 
surf, paseos en barco... Infórmate en las Oficinas de Turismo sobre las empresas que 
ofrecen estos servicios.
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LA RUTA DE LOS MONASTERIOS 
En Simat de la Valldigna se encuentra el Monasterio de Santa María de la Valldigna, 
que junto con otros monasterios situados en diferentes comarcas valencianas, for-
man el sendero de gran recorrido (GR 236) conocido como la Ruta de los Monasterios. 
Los pueblos de la Valldigna disponen de senderos señalizados para todas las edades 
y condiciones físicas. Para concertar visitas guiadas hay que contactar con la Oficina 
de Turismo. 

VILLALONGA Y LA VÍA VERDE
Esta población, situada a los pies del Circo de la Safor, es la puerta de entrada a uno 
de los tramos más agrestes y naturales de la vía verde del Serpis, una ruta ciclista 
que une Alcoi con Gandia, y que recupera la antigua plataforma del tren que unía es-
tas dos poblaciones. Acércate a la Font de la Reprímala para caminar o ir en bici con 
la familia, disfrutando de los paisajes de ribera del Racó del Duc y del paisaje prote-
gido del Serpis. Aconsejable el tramo entre Villalonga y L’Orxa, donde descubriremos 
azudes, túneles, antiguas fábricas de luz y paisajes de montaña que sorprenderán a 
grandes y pequeños.

Tourist Info Gandia
Tel. 962 877 788  
gandia@touristinfo.net

Tourist Info Gandia Playa
Tel. 962 842 407.  
gandiaplaya@touristinfo.net

Tourist Info Gandia Port
Tel. 962 959 814 
gandiaport@touristinfo.net

Tourist Info Oliva
Tel. 962 855 528 
oliva@touristinfo.net

Tourist Info Oliva Playa
Tel. 962 850 391 
olivaplaya@touristinfo.net

Tourist Info Ròtova
Tel. 962 835 316 
rotova@touristinfo.net

Tourist Info Simat de la Valldigna
Tel. 962 810 920 
simatv@touristinfo.net

Tourist Info Tavernes de la Valldigna
Tel. 962 885 264 
tavernesvalldigna@touristinfo.net

10

11

67



Consejos para disfrutar de un 
destino turístico en familia

UN TIEMPO LIBRE PARA DISFRUTAR JUNTOS
Aprovecha las vacaciones y fines de semana para disfrutar con los niños de tu tiempo 
libre. Esta experiencia puede ser única, intensa e inolvidable si nos programamos 
y priorizamos estar con los nuestros más tiempo. El resto del año nos vemos poco 
tiempo y una visita turística nos ofrece esta oportunidad de conocer mejor a nuestros 
hijos, sus gustos, inquietudes y compartirlas en familia.

DESCUBRIR LAS CIUDADES
Si optamos por unas vacaciones urbanas, busca ciudades que ofrezcan gran variedad 
de recursos de ocio, zonas para hacer deportes al aire libre, museos adecuados a los 
niños y actividades de animación o culturales atractivas. Infórmate en las Oficinas de 
Turismo o en las webs, ya que muchas ofrecen programas familiares durante perio-
dos vacacionales o fiestas del municipio, muy atractivos. Consulta la web de turismo 
del municipio para ver qué actividades ofrecen a los niños. 
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PLAYA O MONTAÑA
Si te gusta cambiar de aires, y no tienes claro si playa o montaña, cabe una opción 
mixta para contentar a toda la familia: reparte las vacaciones y fines de semana, un 
tiempo en la costa y otro en un destino de interior o realiza alguna escapada durante 
las vacaciones a otro destino dentro de la provincia. Si no es posible, destina fines de 
semana en periodos turísticos de temporada baja para el otro destino, donde encon-
trarás mejores precios y menos aglomeraciones. 

MUNICIPIOS TURÍSTICOS FAMILIARES
Si tienes que elegir un destino en la Comunidad Valenciana, la Asociación de Turismo 
Familiar (ATURFAM) apoya a municipios valencianos que ofrecen una oferta de turis-
mo familiar, a través del reconocimiento como “Municipios turísticos familiares”. En 
la provincia de València disponen del diploma los municipios de València, Xàtiva, Cu-
llera, El Puig, Bocairent, Serra, Ròtova, Moixent y Chulilla. Puedes encontrar su ofer-
ta y servicios de turismo familiar en www.aturfam.org o en sus webs municipales.

LA ELECCIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO
La calidad de los alojamientos (hoteles, casas rurales, campings, etc.) es importante, 
ya que nos garantiza un nivel de equipamientos y servicios adecuado cuando vamos 
con niños. Si queremos disfrutar en nuestra estancia del entorno, selecciona el hotel 
teniendo en cuenta también en qué espacio natural se encuentra, las rutas que se 
pueden realizar a pie y en bici, los transportes públicos, los recursos que se encuen-
tran en su entorno, etc. Entra en la web del municipio y alojamiento, y valora las 
posibilidades de conocer un territorio que satisfaga a todos, grandes y pequeños. 
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Consejos para disfrutar de un 
destino turístico en familia

UTILIZA LA RED DE SENDEROS PEDESTRES
En los municipios encontraremos, en la naturaleza, sendas balizadas con los colores 
rojo y blanco (senderos de gran recorrido o GR), amarillo y blanco (pequeño recorrido 
o PR) y verde y blanco (sendero local o SL). Estos itinerarios senderistas nos permi-
ten acceder a parajes de forma más segura siguiendo estas marcas europeas. Utiliza 
los senderos de pequeño recorrido (entre 10 y 20 Km) y locales (menos de 10 Km), en 
lo posible circulares y con poco desnivel. Llévate en la mochila guías de senderismo 
familiar que nos pueden ayudar a planificar mejor estas excursiones con tus hijos. 
Infórmate en librerías especializadas o en el Centro Excursionista de València (Cen-
tro de Información de Montaña) www.centroexcursionista.org 

NOS VAMOS DE EXCURSIÓN
Las excursiones con niños requieren de un mínimo material que no debemos olvidar: 
llevar agua abundante, un móvil con batería cargada, un mapa-guía donde poder 
localizar la ruta, un pequeño botiquín y algo de comida. Además de este material, hay 
que tener en cuenta la ropa de abrigo, gorra, crema solar y otros utensilios que nos 
pueden ser útiles en caso de necesidad, ya que puede haber cambios de temperatura 
según la estación del año. Infórmate del parte meteorológico y prepárate con tiempo 
el material. 
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TURISMO ACTIVO Y DEPORTES EN LA NATURALEZA
Realizar un deporte en vacaciones siempre estimula y nos mantiene en forma, pero 
sobre todo puede servir de excusa para convivir intensamente grandes y pequeños 
una pequeña aventura. En caso de realizar actividades deportivas de aventura con 
los niños (rafting, vela, piragüismo, bicicleta de montaña, parques de multiaventura, 
etc.), asegúrate de que contratas los servicios con empresas autorizadas de turismo 
activo para tal actividad y que nos ofrecen paquetes y precios adaptados para niños 
y grandes. 

COMBINAR LA NATURALEZA CON VISITAS A PUEBLOS
Los niños disfrutan de la naturaleza tanto como nosotros los mayores, pero conviene 
establecer un programa que alterna la montaña y la playa con las visitas a pueblos 
y ciudades que disponen de parques y jardines, museos, centros históricos y comer-
cios, etc. Pensemos en que el grupo familiar es diverso (padres, abuelos, hijos...) y 
que un programa variado entre excursiones a la naturaleza y visitas culturales puede 
contentar a todos.

DESCUBRIR EL MUNICIPIO EN BICICLETA
Una forma diferente de conocer un destino turístico puede ser hacerlo en bicicleta 
con los niños. En la provincia encontrarás municipios turísticos que disponen de vías 
verdes, carriles - bici y ciclo - rutas ideales para hacer con la familia, combinando el 
deporte con el conocimiento del patrimonio cultural y natural. En algunas ciudades 
puedes alquilar bicicletas o utilizar servicios de guías turísticos que nos facilitan re-
correr a golpe de pedal el municipio.
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Consejos para disfrutar de un 
destino turístico en familia

VISITA LOS PARQUES Y PARAJES NATURALES
La Comunidad Valenciana dispone de una red de parques naturales con itinerarios 
interpretativos sencillos y didácticos, además de Centros de Interpretación con ex-
posiciones y audiovisuales. A esta red se suma los parajes naturales municipales 
que ofrecen itinerarios y equipamientos recreativos para disfrutar de estos espacios 
naturales. Infórmate de los equipamientos y servicios para familias de los parques y 
parajes municipales en www.parquesnaturales.gva.es

PROCURA SALIR CON OTRAS FAMILIAS
Si vamos a visitar un municipio o comarca con nuestros hijos, la experiencia puede 
ser más gratificante si organizamos la visita con amigos y otros niños. Salir con otras 
familias puede motivar no sólo a los pequeños, sino también a los padres, para en-
contrar momentos para la convivencia, el juego y la diversión en grupo. En la provin-
cia hay empresas y alojamientos de turismo familiar que organizan salidas en grupo. 
Consulta www.aturfam.org donde encontrarás recursos y actividades en familia.
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APROVECHA LAS FIESTAS TURÍSTICAS LOCALES
Los municipios de la provincia celebran fiestas locales a lo largo del año, en las que 
se ofrecen a los visitantes actividades de tipo cultural, animación, gastronómico, etc. 
Entra en la web de la Diputación www.valenciaturisme.org o pregunta en la Oficina de 
Turismo del Ayuntamiento, para planificar tu visita con los niños y sacarle el mayor 
partido participando de las actividades, festivales o jornadas de puertas abiertas que 
organiza el municipio. 

OFERTA TURÍSTICA DE CALIDAD EN EL LITORAL
Si optamos por pasar las vacaciones en la playa, informarte de aquellos municipios 
que tienen la Bandera Azul o que han conseguido la Q de Calidad Turística. Estas 
acreditaciones oficiales implican una mejor calidad de equipamientos y servicios 
para los usuarios de las playas. Informarte en las Tourist Info de qué tipo de servicios 
ofrecen para niños (biblioteca de verano, zonas de juegos, playas accesibles, activi-
dades de animación y deportes para niños, etc.). 

CONOCE A FONDO LA COMARCA
Nuestra visita familiar, puede ser más interesante para toda la familia, si además de 
conocer el municipio, aprovechamos para conocer municipios vecinos de la comar-
ca. Descubrirás que cada pueblo y ciudad nos ofrece recursos y centros de interés 
diferentes que nos aportarán experiencias gratificantes y una visión más amplia del 
destino turístico. Cada pueblo tiene su historia, cultura y naturaleza, pero todo esto 
si lo valoramos en su conjunto seguro que nos reportará más satisfacciones a padres 
e hijos. 
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Direcciones de interés

Para organizar mejor, los 
padres, la visita turística 

a un municipio con los 
niños, es recomendable 

informarse sobre las 
actividades, equipamientos 

y servicios que nos ofrece 
la Provincia de València 

para el turismo familiar. 
Ofrecemos una guía 

orientativa de Instituciones 
y Asociaciones que pueden 
ser útiles para las familias.

València Turisme
Información turística: Tel. 963 887 221 - www.valenciaturisme.org

Portal oficial de Turismo de la Comunitat Valenciana
www.comunitatvalenciana.com

Red de Museos de la Diputación de València
Información Xarxa Museus: Tel. 963 883 619 - www.dival.es

Vías Verdes. Información de rutas en bicicleta  
por antiguas plataformas de tren de España y la Comunidad Valenciana
www.viasverdes.com

Federación de Asociación de familias numerosas de la Comunidad Valenciana
Información: Tel. 963 942 635 - www.familiasnumerosascv.org

Senderismo y áreas recreativas de la Comunidad Valenciana  
(Conselleria de Medio Ambiente)
www.cma.gva.es

Parques Naturales de la Comunidad Valenciana (Generalitat Valenciana)
Información de Centros de Interpretación, itinerarios interpretativos y  
actividades en los parques. www.parquesnaturales.gva.es

Asociación de Turismo Familiar de la Comunidad Valenciana  
(Directorio de empresas especializadas y municipios turísticos familiares) 
www.aturfam.org

Excursiones  
en familia por la Comunidad 
Valenciana
Colección 5 volúmenes

Autor: Carlos Ferrís.
Editorial Papers de Muntanya -  
Centro Excursionista de València. 
Colabora: Ayuntamiento de València -Fundación 
Deportiva Municipal. 2002 - 2007.

Portal de Turismo Familiar de la naturaleza. 
Alojamientos, rutas para ir con niños y destinos turísticos para familias
www.viajarenfamilia.net

Paseos por los espacios 
naturales de València:  
Excursiones  
para todas las edades

Autores: Carlos Ferrís y Juanjo Cucart.
Edita: Turisnat. 2008.

Centro de Información de Montaña del Centre Excursionista de València.
Información de actividades y publicaciones de excursiones familiares:
Tel. 963 911 643 - www.centroexcursionista.org

Publicaciones 
de turismo 
familiar de 
naturaleza
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Comunitat Valenciana
Provincia de València

Situación:
40º 13´y 38º 41´N (latitud norte)
0º 01´y 1º 32´0 (longitud oeste)

Costa oriental de la Península Ibérica

Superficie: 
Km²: 10,776 km²  

Km de costa: 107 km lineales

Altura: 
Altura máxima: 1,839 m  

Alto de las Barracas

Clima 
Temperatura media:  

20,8ºC Verano; 9,1ºC Invierno  
Horas de sol al año: 2.759 horas

Población 
2.581.000 habitantes 
Capital de Provincia:

Valencia con 797.028 habitantes

La provincia de València en tu dispositivo móvil
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