
DEPORTES 
El enorme atractivo natural y paisajístico, junto a un clima privilegiado, 
hacen de la provincia de Valencia un enclave ideal para los amantes de 
los deportes al aire libre.

Deportes acuáticos
Por su situación geográfica, con más de 100 km de litoral, la provincia 
de Valencia es el escenario perfecto para disfrutar de la gran variedad 
de deportes náuticos en contacto con el Mediterráneo y, cuenta con nu-
merosos clubes náuticos, clubes de submarinismo y escuelas de vela.
La vela, en sus múltiples modalidades, ofrece otra forma de gozar del 
mar y se puede practicar en las escuelas de los puertos deportivos, que 
cuentan con un personal muy cualificado.

Puertos deportivos
La provincia de Valencia dispone de 8 puertos deportivos:

  Real Club Náutico de Valencia 
Tel. 963 679 011 - www.rcnauticovalencia.com

  Puerto Siles (Canet d’En Berenguer) 
Tel. 962 608 132 - www.nauticcanet.com

  Puerto Deportivo La Pobla de Farnals 
Tel. 961 463 223 - www.poblamarina.es

  Port Saplaya Alboraya 
Tel. 963 550 033 - www.cnportsaplaya.com

  Club Náutico de El Perelló 
Tel. 961 770 386 - www.cnelperello.com

  Club Náutico de Cullera 
Tel. 961 721 154 - www.nauticodecullera.com

  Real Club Náutico de Gandia 
Tel. 962 841 059 - www.rcngandia.com

  Club Náutico de Oliva 
Tel. 962 853 423 - www.clubnauticoliva.com

  Port America’s Cup (Valencia) 
Tel. 963 542 160

Circuit de la Comunitat Valenciana  
Ricardo Tormo
Emplazado en Cheste, cuenta con un trazado principal que tiene una lon-
gitud de más de 4.000 metros. Su recta principal alcanza los 876 metros 
y cuenta con 14 curvas, 5 a la derecha y 9 a la izquierda, lo que hace de él 
un trazado muy compensado.
Las gradas tienen una capacidad aproximada de 60.000 espectadores, 
todos ellos con una visión total del recorrido.  
Tel. 962 525 212 / 13 - www.circuitvalencia.com

FIESTAS
El carácter valenciano es alegre, y el ciclo de las fiestas en la Provincia 
de Valencia se sucede a lo largo de todo el año.
LAS FALLAS. Del 15 al 19 de marzo. Las Fallas toman la ciudad de Va-
lencia y un gran número de municipios y ciudades de la provincia (Xàti-
va, Gandia, Alzira, Cullera, Sagunto, etc.) en una verdadera explosión de 
arte, música, pólvora y sentimiento.
En Valencia, todo se transforma la noche del 15 con la “Plantà” de los 
más de 500 monumentos de cartón-piedra y madera, que dominan las 
calles durante estos días. El barroquismo valenciano se pone de mani-
fiesto en los vestidos típicos y en la ofrenda a la Virgen de los Desam-
parados. La pólvora toma todo su protagonismo cada día a las dos del 
mediodía con las “mascletaes” de la Plaza del Ayuntamiento y se com-
pleta con los castillos de fuegos artificiales y las “despertaes” diarias. 
El fuego pondrá el punto y final a estas fiestas con la espectacular “Cre-
mà”, cuando arden la totalidad de las Fallas en una sintonía en la que se 
mezcla el calor, la pólvora, los aplausos y alguna que otra lágrima.
SEMANA SANTA. Las fiestas de Semana Santa vienen marcadas por las 
representaciones de la Pasión, las procesiones del Viernes Santo y las 
procesiones del Encuentro del Domingo de Resurrección. Destacan la Se-
mana Santa Marinera (Valencia) y las celebraciones de Alzira y Sagunto, 
además de las representaciones de la Pasión en Moncada y Benetússer.
MOROS Y CRISTIANOS. Las comparsas simulan batallas con arcabuce-
ría y lucen en las calles de las poblaciones toda la fantasía y una mágica 
espectacularidad. Destacan las de Bocairent (febrero) y Ontinyent (agos-
to), ambas declaradas de Interés Turístico Nacional. 
TOROS. Muy popular en muchas de las fiestas del verano, sobre todo en 
las comarcas del norte y en el interior de la Provincia de Valencia.
LA TOMATINA DE BUÑOL. Se celebra la mañana del último miércoles 
de agosto. La fiesta tiene sus orígenes en el año 1945 y en la actualidad 
participan más de 30.000 personas llegadas de todos los rincones del 
mundo. Durante aprox. una hora, se forma una gran batalla campal de 
tomates maduros. Está declarada de Interés Turístico Internacional.
FERIAS. Cabe destacar, por orden de celebración, la “Fira de Juliol” de 
Valencia, que se celebra desde 1871. Culmina con una ornamental “ba-
talla de flores”, en la que miles de flores se arrojan entre el público y las 

GASTRONOMÍA
La gastronomía de la provincia de Valencia se caracteriza por su sa-
bor mediterráneo, por la riqueza de sus productos y la sencillez de su 
preparación.
Dentro de su amplia variedad, la paella (elaborada con carne de pollo 
y conejo, caracoles, garrofón, judías verdes, aceite de oliva, tomate, pi-
mentón, arroz, azafrán y sal), sigue siendo indiscutiblemente su plato 
más universal.
Hay muchas otras tentaciones como la “fideuà”, que sustitu-
ye los granos de arroz por fideos cocinados con caldo de marisco, 
o el “all i pebre”, guiso de anguilas propio de la zona de l’Albufera.  
En el interior la gastronomía está basada en platos fuertes y sabrosos, 
como la olla, el arroz en cazuela, las gachas, las migas, el gazpacho 

  Club de Golf Escorpión (Bétera) 
Tel. 961 601 211 - www.clubescorpion.com

  Club de Golf Manises (Manises) 
Tel. 961 534 069 - www.realclubgolfmanises.es

  Club de Golf El Bosque (Chiva) 
Tel. 961 808 009 - www.elbosquegolf.com

  Club de Golf El Saler 
Tel. 961 611 186 - www.parador.es

  Club de Golf Oliva Nova (Oliva) 
Tel. 962 857 666 - http://golf.ollvanova.com

  Masía de las Estrellas (Catarroja) 
Tel. 960 442 200 - www.masiadelasestrellas.com

  Foressos Golf (Picassent) 
Tel. 961 221 660 - www.foressosgolf.com

  Balneario de Cofrentes Campo de Golf (Cofrentes) 
Tel. 902 024 385 - www.cofrentesgolf.es

  La Galiana Campo de Golf (Carcaixent) 
Tel. 961 103 838 - www.lagalianagolf.com

  Campo de Golf El Tejo (Requena) 
Tel. 667 101 240 - www.golfrequena.com

  Club de Golf de Gandía (Gandía) 
Tel. 962 873 208 - clubgolfgandia.wordpress.com

Campos  
de golf
Los apasionados 
del golf pueden 
disfrutar de 
sus campos, 
muy próximos 
a la ciudad 
de Valencia 
y muy bien 
comunicados.

manchego y los platos derivados 
de la matanza del cerdo, así como 
los guisos y carnes en las comar-
cas del interior norte.
También es significativo el embuti-
do con todas sus variedades, sobre 
todo en Requena y en Utiel. Estos 
platos suelen acompañarse por vi-
nos de la tierra (Denominación de 
Origen Utiel-Requena y Denomi-
nación de Origen Valencia).
Y, para terminar, una excelente 
elección es elegir entre naran-
jas de la huerta valenciana o una 
variada y rica repostería: dulces 
de calabaza (“arnadí” y “arrop”), 
“pastisset” de boniato, rosquillas 
de anís, etc. También es reco-
mendable probar la horchata en 
la zona de Alboraya y colindantes, 
con “fartons”.

carrozas participantes en el paseo 
de la Alameda. La “Fira d’Agost” o 
de Xàtiva tiene lugar del 14 al 20 de 
agosto y se celebra desde 1250. En 
ella se suceden actos culturales, 
teatro, música (desfiles, pasaca-
lles, muestras folklóricas interna-
cionales) y actividades lúdicas para 
todas las edades. Alrededor del 3 
de octubre, y durante una sema-
na, Gandia se engalana en honor 
a “Sant Francesc” de Borja y cele-
bra sus fiestas patronales. Fiestas 
de Algemesí a la “Mare de Déu de 
la Salut”, que tuvieron su origen 
en 1247, y en las que resalta “La 
Muixeranga”: conjunto de cuadros 
plásticos compuesto por torres 
humanas y figuras representativas 
que abren una sucesión de bailes 
que finalizan justo antes del guión 
de la Virgen, los días 7 y 8 de sep-
tiembre.

PLAYAS 
Numerosas playas de Valencia gozan  
del distintivo europeo de la bandera azul, 
reconocimiento a la calidad de sus aguas 
e instalaciones, otorgado por la  
Fundación Europea de Educación Ambiental.

Playa Almardà 
Playa de Racó de la Mar 
Playas de Corinto-Malvarrosa 
Port de Sagunt
Playa de Puçol

Playas de Santa Elvira-La Torreta
Dels Plans, Barri dels Pescadors

Puig-Val, Play Puig y Medicalia
Playa Norte y Playa Sur

Playa Massamagrell
Playa de Meliana

Playas de Port Saplaya y Patacona
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas
Pinedo
El Saler
La Devesa
El Recatí
La Garrofera
Arbre del Gos
Playas de El Perelló-La Llastra
Les Palmeretes, Rey,
Mareny de Barraquetes, Bega del Mar
Mareny Blau y Mareny de Vilxes
Playas de Mareny de Sant Llorenç
El Dossel, El Far, Los Olivos, Cap Blanc
El Racó, Sant Antoni, El Marenyet
l’Estany, El Dorado
Playas de La Goleta y de Tavernes

Playa de Xeraco
Playas d’Ahuir

Nord
Venecia

Playa de Los Pedregales
Playa de Guardamar

Playa de Bellreguard
Playa de Miramar

Playa de Piles
Playa de Terranova,

Pau Pi, Aigua Blanca  
Rabdells, Aigua Morta Les 

Deveses

RELACIÓN DE PLAYAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA,  
DE NORTE A SUR:

     Canet d’En Berenguer
Playa de Racó de la Mar.

     Sagunt
Playas de Corinto-Malvarrosa, Almardà y Port de Sagunt.

     Puçol
Playa de Puçol.

     El Puig
Playas de Santa Elvira-La Torreta, dels Plans,  
Barri dels Pescadors, Puig-Val, Play Puig y Medicalia.

     La Pobla de Farnals
Playa Norte y Playa Sur. 

     Massamagrell
Playa Massamagrell.

     Meliana
Playa de Meliana.

     Alboraya
Playas de Port Saplaya y Patacona.

     Valencia
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas, Pinedo, El Saler,  
La Devesa, El Recatí, La Garrofera y Arbre del Gos.

     Sueca
Playas de El Perelló-La Llastra, Les Palmeretes,  
El Rey, Mareny de Barraquetes, Bega del Mar  
y Mareny Blau, Mareny de Vilxes.

     Cullera
Playas de Mareny de Sant Llorenç, El Dossel,  
El Far, Los Olivos, Cap Blanc, El Racó, Sant Antoni,  
El Marenyet, l’Estany y El Dorado.

     Tavernes de la Valldigna
Playas de La Goleta y de Tavernes.

     Xeraco
Playa de Xeraco.

     Gandia
Playas D’Ahuir, Nord, Venecia.

     Daimús
Playa de Los Pedregales.

     Guardamar
Playa de Guardamar.

     Bellreguard
Playa de Bellreguard.

     Miramar
Playa de Miramar.

     Piles
Playa de Piles.

     Oliva
Playa de Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca, Rabdells,  
Aigua Morta y Les Deveses.

PARQUES NATURALES 
La Provincia de Valencia cuenta con una amplia red de Parques Na-
turales, que por su importancia y singularidad, merecen un apartado 
especial en esta guía.

L’Albufera

A tan sólo 11 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia está el lago de 
l’Albufera. Situado entre L’Horta y La Ribera Baixa. Multitud de especies 
eligen este lugar para sus ciclos biológicos. Por ello, ha sido declara-
da Zona de Especial Protección de Aves. El Centro de Interpretación del 
Racó de l’Olla, permite conocer el Parque mediante itinerarios y exposi-
ciones.Existe también la posibilidad de hacer un recorrido en barca por 
el lago, evocando a los antiguos pescadores y degustar la gastronomía 
de la zona en sus numerosos restaurantes (El Palmar).
Centro de Información e Interpretación Raco de L’Olla:  
Tel. 961 627 345 - raco_olla@gva.es

Las Hoces  
del Cabriel
El Parque Natural de las 
Hoces de Cabriel, con una 
extensión de 31.446 ha, está 
situado en la comarca Reque-
na-Utiel. El río Cabriel forma 
una frontera natural entre las 
comunidades de Valencia y 
Castilla - La Mancha. Consti-
tuye un hábitat perfecto para 
animales en peligro de extin-
ción como son: el águila real, 
el águila perdicera y la nutria. 
Existe un centro de interpre-
tación llamado “Mirasol”, si-
tuado en la población de Ven-
ta del Moro. Permite conocer 
los valores más significativos 
del Parque.
Centro de Información:  
Tel. 639 202 112  
hoces_cabriel@gva.es

Parque Natural  
del Turia
Situado entre las comarcas 
de l’Horta y Camp de Turia, se 
extiende por los términos mu-
nicipales de Valencia, Mislata, 
Quart de Poblet, Manises, Pa-
terna, Riba-roja del Turia, San 
Antonio de Benagéber, l’Eliana, 
Benaguasil, Llíria, Vilamar-
xant, Cheste y Pedralba. Tiene 
una superficie de 4.652 hectá-
reas y una longitud de 35 km. 
Dentro del Parque podemos 
encontrar tres ambientes dife-
renciados: el río, el bosque y los cultivos. Se pueden realizar 4 tipos de 
rutas. Centro de Información: Tel. 961 325 162 - parque_turia@gva.es

Sierra Mariola

El Parque Natural de la Serra Mariola se encuentra ubicado entre la co-
marca de La Vall d’Albaida, en la población de Bocairent, y las comarcas 
de l’Alcoià i El Comtat, en la Provincia de Alicante. Además de la riqueza 
ecológica, el parque presenta un rico patrimonio monumental. Encon-
tramos así multitud de ‘cavas’, antiguos neveros en los que se almace-
naba la nieve en invierno para su uso y venta posterior, así como ermitas, 
masías y fuentes.
Centro de Información:  Tel. 965 566 383 - serra_mariola@gva.es

Serra  
Calderona
La Serra Calderona, situada 
entre las provincias de Caste-
llón y Valencia, pertenece a las 
comarcas del Camp del Turia y 
L’Horta. Forma parte de las úl-
timas estribaciones del Sistema 
Ibérico y constituye, con sus casi 
60.000 hectáreas, la barrera na-
tural al desbordamiento de la 
huerta valenciana por el norte, 
y uno de los enclaves naturales 
más valiosos de la Comunitat 
Valenciana. Dispone de un cen-
tro de interpretación y recepción de visitantes, en la localidad de Náquera.
Centro de Información: Tel 961 681 993 - serra_calderona@gva.es

Más información: 
http://parquesnaturales.gva.es

COMUNICACIONES

AEROPUERTO DE MANISES
El aeropuerto internacional de Valencia está ubicado a 8,5 Km. del centro 
de la ciudad de Valencia, en el término municipal de Manises. Conectado 
directamente en metro con el centro de Valencia por las líneas 3 y 5, y la 
L150 de Fernanbus, conocida como “Metrobus Aeropuerto” que sale de 
la Estación Central de Autobuses de Valencia.
Tel. 961 598 500 - www.aena.es

FERROCARRIL
Valencia: Estación del Norte. RENFE. La céntrica Estación del Norte, 
declarada Monumento Artístico Nacional. Conectada con las líneas de 
metro 3 y 5, estación de Xàtiva. 
(Euromed - Alaris - Cercanías - Regional). Tel. 963 520 202 Información 
y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com 
Valencia: Estación Joaquín Sorolla.  
(AVE-Alvia- Euromed) Tel. 963 390 390.  
Información y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com
Es la estación provisional del Tren Ave (Madrid-Valencia), situada a 800 
m. de la Estación del Norte y conectada en autobús con ésta. El Ave es 
un tren de alta velocidad que realiza el trayecto Valencia-Madrid en 95 
minutos.
La estación también cuenta con trenes diarios a Madrid, Barcelona 
(Sants), Castellón y Alicante.
Conectada con las líneas de metro 1 y 5, estación de metro Joaquín 
Sorolla.

CARRETERAS
A través de la A-7 y AP-7 se conecta con la red europea de autopistas. 
Conexiones con la red nacional de carreteras: N-340, N-234, N-332, 
A-23, CV-10 y la Autovía A-3 Madrid - Valencia.

PUERTO
Transmediterránea. Estación Marítima - Puerto de Valencia.  
Tel. 963 939 500 - www.valenciaport.com

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
La estación central de autobuses de Valencia cubre con sus líneas la 
mayor parte de las poblaciones de la Provincia, así como de la Comunidad 
y también líneas nacionales e internacionales a diario. Telf. 963 466 266.

METRO VALENCIA
Valencia cuenta actualmente con cinco líneas de metro: 1, 3, 5, 6 y 4 
(tranvía). Tiene conexión directa con el aeropuerto (líneas 3 y 5).  
Tel. 900 461 046 - www.metrovalencia.es

Marjal de  
Pego-Oliva
El marjal de Pego-Oliva es una 
antigua albufera. Situado en la 
comarca de la Safor. Además es 
punto de concentración para in-
finidad de aves migratorias que 
utilizan este espacio para com-
pletar su ciclo vital, con exten-
sión próxima a las mil hectáreas.
Centro de Información:
Tel.966 400 251  
parque_pegooliva@gva.es 

Parque Natural  
Puebla de  
San Miguel
El Parque Natural Puebla de San 
Miguel, está situado en el mu-
nicipio del mismo nombre en la 
comarca del Rincón de Ademúz. 
Cuenta con seis micro-reservas 
de flora catalogadas, en las
que se pueden encontrar espe-
cies de gran valor botánico. Dis-
pone de cuatro rutas interpreta-
tivas y un sendero homologado.
Centro de Información  
Tel. 660 127 491 - parque_pueblasanmiguel@gva.es

Parque Natural Chera-Sot de Chera

Es el primer parque geológico de la Comunitat Valenciana. Situado en 
las comarcas de Requena-Utiel y La Serranía. Cuenta, además, con el 
hermoso embalse de Buseo.
Acorde con el relieve montañoso, se pueden encontrar aves rapaces 
como son: águilas perdiceras, reales, búhos y chotacabras. Uno de los 
animales más insólito que se pueden encontrar en este parque, es una 
gran libélula de color azul llamada Coenagrion Mercuriale.
Centro de Información: 
Tel. 606 857 028   - parque_cherasotdechera@gva.es

Patronat Provincial  
de Turisme
Carrer Avellanes, 14-2-H
46003 València
Tel. 963 887 221
Fax. 963 887 220
patronato.turismo@dival.es
www.valenciaturisme.org
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  Club de Golf El Bosque (Chiva) 
Tel. 961 808 009 - www.elbosquegolf.com

  Club de Golf El Saler 
Tel. 961 611 186 - www.parador.es

  Club de Golf Oliva Nova (Oliva) 
Tel. 962 857 666 - http://golf.ollvanova.com

  Masía de las Estrellas (Catarroja) 
Tel. 960 442 200 - www.masiadelasestrellas.com

  Foressos Golf (Picassent) 
Tel. 961 221 660 - www.foressosgolf.com

  Balneario de Cofrentes Campo de Golf (Cofrentes) 
Tel. 902 024 385 - www.cofrentesgolf.es

  La Galiana Campo de Golf (Carcaixent) 
Tel. 961 103 838 - www.lagalianagolf.com

  Campo de Golf El Tejo (Requena) 
Tel. 667 101 240 - www.golfrequena.com

  Club de Golf de Gandía (Gandía) 
Tel. 962 873 208 - clubgolfgandia.wordpress.com

Campos  
de golf
Los apasionados 
del golf pueden 
disfrutar de 
sus campos, 
muy próximos 
a la ciudad 
de Valencia 
y muy bien 
comunicados.

manchego y los platos derivados 
de la matanza del cerdo, así como 
los guisos y carnes en las comar-
cas del interior norte.
También es significativo el embuti-
do con todas sus variedades, sobre 
todo en Requena y en Utiel. Estos 
platos suelen acompañarse por vi-
nos de la tierra (Denominación de 
Origen Utiel-Requena y Denomi-
nación de Origen Valencia).
Y, para terminar, una excelente 
elección es elegir entre naran-
jas de la huerta valenciana o una 
variada y rica repostería: dulces 
de calabaza (“arnadí” y “arrop”), 
“pastisset” de boniato, rosquillas 
de anís, etc. También es reco-
mendable probar la horchata en 
la zona de Alboraya y colindantes, 
con “fartons”.

carrozas participantes en el paseo 
de la Alameda. La “Fira d’Agost” o 
de Xàtiva tiene lugar del 14 al 20 de 
agosto y se celebra desde 1250. En 
ella se suceden actos culturales, 
teatro, música (desfiles, pasaca-
lles, muestras folklóricas interna-
cionales) y actividades lúdicas para 
todas las edades. Alrededor del 3 
de octubre, y durante una sema-
na, Gandia se engalana en honor 
a “Sant Francesc” de Borja y cele-
bra sus fiestas patronales. Fiestas 
de Algemesí a la “Mare de Déu de 
la Salut”, que tuvieron su origen 
en 1247, y en las que resalta “La 
Muixeranga”: conjunto de cuadros 
plásticos compuesto por torres 
humanas y figuras representativas 
que abren una sucesión de bailes 
que finalizan justo antes del guión 
de la Virgen, los días 7 y 8 de sep-
tiembre.

PLAYAS 
Numerosas playas de Valencia gozan  
del distintivo europeo de la bandera azul, 
reconocimiento a la calidad de sus aguas 
e instalaciones, otorgado por la  
Fundación Europea de Educación Ambiental.

Playa Almardà 
Playa de Racó de la Mar 
Playas de Corinto-Malvarrosa 
Port de Sagunt
Playa de Puçol

Playas de Santa Elvira-La Torreta
Dels Plans, Barri dels Pescadors

Puig-Val, Play Puig y Medicalia
Playa Norte y Playa Sur

Playa Massamagrell
Playa de Meliana

Playas de Port Saplaya y Patacona
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas
Pinedo
El Saler
La Devesa
El Recatí
La Garrofera
Arbre del Gos
Playas de El Perelló-La Llastra
Les Palmeretes, Rey,
Mareny de Barraquetes, Bega del Mar
Mareny Blau y Mareny de Vilxes
Playas de Mareny de Sant Llorenç
El Dossel, El Far, Los Olivos, Cap Blanc
El Racó, Sant Antoni, El Marenyet
l’Estany, El Dorado
Playas de La Goleta y de Tavernes

Playa de Xeraco
Playas d’Ahuir

Nord
Venecia

Playa de Los Pedregales
Playa de Guardamar

Playa de Bellreguard
Playa de Miramar

Playa de Piles
Playa de Terranova,

Pau Pi, Aigua Blanca  
Rabdells, Aigua Morta Les 

Deveses

RELACIÓN DE PLAYAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA,  
DE NORTE A SUR:

     Canet d’En Berenguer
Playa de Racó de la Mar.

     Sagunt
Playas de Corinto-Malvarrosa, Almardà y Port de Sagunt.

     Puçol
Playa de Puçol.

     El Puig
Playas de Santa Elvira-La Torreta, dels Plans,  
Barri dels Pescadors, Puig-Val, Play Puig y Medicalia.

     La Pobla de Farnals
Playa Norte y Playa Sur. 

     Massamagrell
Playa Massamagrell.

     Meliana
Playa de Meliana.

     Alboraya
Playas de Port Saplaya y Patacona.

     Valencia
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas, Pinedo, El Saler,  
La Devesa, El Recatí, La Garrofera y Arbre del Gos.

     Sueca
Playas de El Perelló-La Llastra, Les Palmeretes,  
El Rey, Mareny de Barraquetes, Bega del Mar  
y Mareny Blau, Mareny de Vilxes.

     Cullera
Playas de Mareny de Sant Llorenç, El Dossel,  
El Far, Los Olivos, Cap Blanc, El Racó, Sant Antoni,  
El Marenyet, l’Estany y El Dorado.

     Tavernes de la Valldigna
Playas de La Goleta y de Tavernes.

     Xeraco
Playa de Xeraco.

     Gandia
Playas D’Ahuir, Nord, Venecia.

     Daimús
Playa de Los Pedregales.

     Guardamar
Playa de Guardamar.

     Bellreguard
Playa de Bellreguard.

     Miramar
Playa de Miramar.

     Piles
Playa de Piles.

     Oliva
Playa de Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca, Rabdells,  
Aigua Morta y Les Deveses.

PARQUES NATURALES 
La Provincia de Valencia cuenta con una amplia red de Parques Na-
turales, que por su importancia y singularidad, merecen un apartado 
especial en esta guía.

L’Albufera

A tan sólo 11 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia está el lago de 
l’Albufera. Situado entre L’Horta y La Ribera Baixa. Multitud de especies 
eligen este lugar para sus ciclos biológicos. Por ello, ha sido declara-
da Zona de Especial Protección de Aves. El Centro de Interpretación del 
Racó de l’Olla, permite conocer el Parque mediante itinerarios y exposi-
ciones.Existe también la posibilidad de hacer un recorrido en barca por 
el lago, evocando a los antiguos pescadores y degustar la gastronomía 
de la zona en sus numerosos restaurantes (El Palmar).
Centro de Información e Interpretación Raco de L’Olla:  
Tel. 961 627 345 - raco_olla@gva.es

Las Hoces  
del Cabriel
El Parque Natural de las 
Hoces de Cabriel, con una 
extensión de 31.446 ha, está 
situado en la comarca Reque-
na-Utiel. El río Cabriel forma 
una frontera natural entre las 
comunidades de Valencia y 
Castilla - La Mancha. Consti-
tuye un hábitat perfecto para 
animales en peligro de extin-
ción como son: el águila real, 
el águila perdicera y la nutria. 
Existe un centro de interpre-
tación llamado “Mirasol”, si-
tuado en la población de Ven-
ta del Moro. Permite conocer 
los valores más significativos 
del Parque.
Centro de Información:  
Tel. 639 202 112  
hoces_cabriel@gva.es

Parque Natural  
del Turia
Situado entre las comarcas 
de l’Horta y Camp de Turia, se 
extiende por los términos mu-
nicipales de Valencia, Mislata, 
Quart de Poblet, Manises, Pa-
terna, Riba-roja del Turia, San 
Antonio de Benagéber, l’Eliana, 
Benaguasil, Llíria, Vilamar-
xant, Cheste y Pedralba. Tiene 
una superficie de 4.652 hectá-
reas y una longitud de 35 km. 
Dentro del Parque podemos 
encontrar tres ambientes dife-
renciados: el río, el bosque y los cultivos. Se pueden realizar 4 tipos de 
rutas. Centro de Información: Tel. 961 325 162 - parque_turia@gva.es

Sierra Mariola

El Parque Natural de la Serra Mariola se encuentra ubicado entre la co-
marca de La Vall d’Albaida, en la población de Bocairent, y las comarcas 
de l’Alcoià i El Comtat, en la Provincia de Alicante. Además de la riqueza 
ecológica, el parque presenta un rico patrimonio monumental. Encon-
tramos así multitud de ‘cavas’, antiguos neveros en los que se almace-
naba la nieve en invierno para su uso y venta posterior, así como ermitas, 
masías y fuentes.
Centro de Información:  Tel. 965 566 383 - serra_mariola@gva.es

Serra  
Calderona
La Serra Calderona, situada 
entre las provincias de Caste-
llón y Valencia, pertenece a las 
comarcas del Camp del Turia y 
L’Horta. Forma parte de las úl-
timas estribaciones del Sistema 
Ibérico y constituye, con sus casi 
60.000 hectáreas, la barrera na-
tural al desbordamiento de la 
huerta valenciana por el norte, 
y uno de los enclaves naturales 
más valiosos de la Comunitat 
Valenciana. Dispone de un cen-
tro de interpretación y recepción de visitantes, en la localidad de Náquera.
Centro de Información: Tel 961 681 993 - serra_calderona@gva.es

Más información: 
http://parquesnaturales.gva.es

COMUNICACIONES

AEROPUERTO DE MANISES
El aeropuerto internacional de Valencia está ubicado a 8,5 Km. del centro 
de la ciudad de Valencia, en el término municipal de Manises. Conectado 
directamente en metro con el centro de Valencia por las líneas 3 y 5, y la 
L150 de Fernanbus, conocida como “Metrobus Aeropuerto” que sale de 
la Estación Central de Autobuses de Valencia.
Tel. 961 598 500 - www.aena.es

FERROCARRIL
Valencia: Estación del Norte. RENFE. La céntrica Estación del Norte, 
declarada Monumento Artístico Nacional. Conectada con las líneas de 
metro 3 y 5, estación de Xàtiva. 
(Euromed - Alaris - Cercanías - Regional). Tel. 963 520 202 Información 
y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com 
Valencia: Estación Joaquín Sorolla.  
(AVE-Alvia- Euromed) Tel. 963 390 390.  
Información y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com
Es la estación provisional del Tren Ave (Madrid-Valencia), situada a 800 
m. de la Estación del Norte y conectada en autobús con ésta. El Ave es 
un tren de alta velocidad que realiza el trayecto Valencia-Madrid en 95 
minutos.
La estación también cuenta con trenes diarios a Madrid, Barcelona 
(Sants), Castellón y Alicante.
Conectada con las líneas de metro 1 y 5, estación de metro Joaquín 
Sorolla.

CARRETERAS
A través de la A-7 y AP-7 se conecta con la red europea de autopistas. 
Conexiones con la red nacional de carreteras: N-340, N-234, N-332, 
A-23, CV-10 y la Autovía A-3 Madrid - Valencia.

PUERTO
Transmediterránea. Estación Marítima - Puerto de Valencia.  
Tel. 963 939 500 - www.valenciaport.com

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
La estación central de autobuses de Valencia cubre con sus líneas la 
mayor parte de las poblaciones de la Provincia, así como de la Comunidad 
y también líneas nacionales e internacionales a diario. Telf. 963 466 266.

METRO VALENCIA
Valencia cuenta actualmente con cinco líneas de metro: 1, 3, 5, 6 y 4 
(tranvía). Tiene conexión directa con el aeropuerto (líneas 3 y 5).  
Tel. 900 461 046 - www.metrovalencia.es

Marjal de  
Pego-Oliva
El marjal de Pego-Oliva es una 
antigua albufera. Situado en la 
comarca de la Safor. Además es 
punto de concentración para in-
finidad de aves migratorias que 
utilizan este espacio para com-
pletar su ciclo vital, con exten-
sión próxima a las mil hectáreas.
Centro de Información:
Tel.966 400 251  
parque_pegooliva@gva.es 

Parque Natural  
Puebla de  
San Miguel
El Parque Natural Puebla de San 
Miguel, está situado en el mu-
nicipio del mismo nombre en la 
comarca del Rincón de Ademúz. 
Cuenta con seis micro-reservas 
de flora catalogadas, en las
que se pueden encontrar espe-
cies de gran valor botánico. Dis-
pone de cuatro rutas interpreta-
tivas y un sendero homologado.
Centro de Información  
Tel. 660 127 491 - parque_pueblasanmiguel@gva.es

Parque Natural Chera-Sot de Chera

Es el primer parque geológico de la Comunitat Valenciana. Situado en 
las comarcas de Requena-Utiel y La Serranía. Cuenta, además, con el 
hermoso embalse de Buseo.
Acorde con el relieve montañoso, se pueden encontrar aves rapaces 
como son: águilas perdiceras, reales, búhos y chotacabras. Uno de los 
animales más insólito que se pueden encontrar en este parque, es una 
gran libélula de color azul llamada Coenagrion Mercuriale.
Centro de Información: 
Tel. 606 857 028   - parque_cherasotdechera@gva.es

Patronat Provincial  
de Turisme
Carrer Avellanes, 14-2-H
46003 València
Tel. 963 887 221
Fax. 963 887 220
patronato.turismo@dival.es
www.valenciaturisme.org
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DEPORTES 
El enorme atractivo natural y paisajístico, junto a un clima privilegiado, 
hacen de la provincia de Valencia un enclave ideal para los amantes de 
los deportes al aire libre.

Deportes acuáticos
Por su situación geográfica, con más de 100 km de litoral, la provincia 
de Valencia es el escenario perfecto para disfrutar de la gran variedad 
de deportes náuticos en contacto con el Mediterráneo y, cuenta con nu-
merosos clubes náuticos, clubes de submarinismo y escuelas de vela.
La vela, en sus múltiples modalidades, ofrece otra forma de gozar del 
mar y se puede practicar en las escuelas de los puertos deportivos, que 
cuentan con un personal muy cualificado.

Puertos deportivos
La provincia de Valencia dispone de 8 puertos deportivos:

  Real Club Náutico de Valencia 
Tel. 963 679 011 - www.rcnauticovalencia.com

  Puerto Siles (Canet d’En Berenguer) 
Tel. 962 608 132 - www.nauticcanet.com

  Puerto Deportivo La Pobla de Farnals 
Tel. 961 463 223 - www.poblamarina.es

  Port Saplaya Alboraya 
Tel. 963 550 033 - www.cnportsaplaya.com

  Club Náutico de El Perelló 
Tel. 961 770 386 - www.cnelperello.com

  Club Náutico de Cullera 
Tel. 961 721 154 - www.nauticodecullera.com

  Real Club Náutico de Gandia 
Tel. 962 841 059 - www.rcngandia.com

  Club Náutico de Oliva 
Tel. 962 853 423 - www.clubnauticoliva.com

  Port America’s Cup (Valencia) 
Tel. 963 542 160

Circuit de la Comunitat Valenciana  
Ricardo Tormo
Emplazado en Cheste, cuenta con un trazado principal que tiene una lon-
gitud de más de 4.000 metros. Su recta principal alcanza los 876 metros 
y cuenta con 14 curvas, 5 a la derecha y 9 a la izquierda, lo que hace de él 
un trazado muy compensado.
Las gradas tienen una capacidad aproximada de 60.000 espectadores, 
todos ellos con una visión total del recorrido.  
Tel. 962 525 212 / 13 - www.circuitvalencia.com

FIESTAS
El carácter valenciano es alegre, y el ciclo de las fiestas en la Provincia 
de Valencia se sucede a lo largo de todo el año.
LAS FALLAS. Del 15 al 19 de marzo. Las Fallas toman la ciudad de Va-
lencia y un gran número de municipios y ciudades de la provincia (Xàti-
va, Gandia, Alzira, Cullera, Sagunto, etc.) en una verdadera explosión de 
arte, música, pólvora y sentimiento.
En Valencia, todo se transforma la noche del 15 con la “Plantà” de los 
más de 500 monumentos de cartón-piedra y madera, que dominan las 
calles durante estos días. El barroquismo valenciano se pone de mani-
fiesto en los vestidos típicos y en la ofrenda a la Virgen de los Desam-
parados. La pólvora toma todo su protagonismo cada día a las dos del 
mediodía con las “mascletaes” de la Plaza del Ayuntamiento y se com-
pleta con los castillos de fuegos artificiales y las “despertaes” diarias. 
El fuego pondrá el punto y final a estas fiestas con la espectacular “Cre-
mà”, cuando arden la totalidad de las Fallas en una sintonía en la que se 
mezcla el calor, la pólvora, los aplausos y alguna que otra lágrima.
SEMANA SANTA. Las fiestas de Semana Santa vienen marcadas por las 
representaciones de la Pasión, las procesiones del Viernes Santo y las 
procesiones del Encuentro del Domingo de Resurrección. Destacan la Se-
mana Santa Marinera (Valencia) y las celebraciones de Alzira y Sagunto, 
además de las representaciones de la Pasión en Moncada y Benetússer.
MOROS Y CRISTIANOS. Las comparsas simulan batallas con arcabuce-
ría y lucen en las calles de las poblaciones toda la fantasía y una mágica 
espectacularidad. Destacan las de Bocairent (febrero) y Ontinyent (agos-
to), ambas declaradas de Interés Turístico Nacional. 
TOROS. Muy popular en muchas de las fiestas del verano, sobre todo en 
las comarcas del norte y en el interior de la Provincia de Valencia.
LA TOMATINA DE BUÑOL. Se celebra la mañana del último miércoles 
de agosto. La fiesta tiene sus orígenes en el año 1945 y en la actualidad 
participan más de 30.000 personas llegadas de todos los rincones del 
mundo. Durante aprox. una hora, se forma una gran batalla campal de 
tomates maduros. Está declarada de Interés Turístico Internacional.
FERIAS. Cabe destacar, por orden de celebración, la “Fira de Juliol” de 
Valencia, que se celebra desde 1871. Culmina con una ornamental “ba-
talla de flores”, en la que miles de flores se arrojan entre el público y las 

GASTRONOMÍA
La gastronomía de la provincia de Valencia se caracteriza por su sa-
bor mediterráneo, por la riqueza de sus productos y la sencillez de su 
preparación.
Dentro de su amplia variedad, la paella (elaborada con carne de pollo 
y conejo, caracoles, garrofón, judías verdes, aceite de oliva, tomate, pi-
mentón, arroz, azafrán y sal), sigue siendo indiscutiblemente su plato 
más universal.
Hay muchas otras tentaciones como la “fideuà”, que sustitu-
ye los granos de arroz por fideos cocinados con caldo de marisco, 
o el “all i pebre”, guiso de anguilas propio de la zona de l’Albufera.  
En el interior la gastronomía está basada en platos fuertes y sabrosos, 
como la olla, el arroz en cazuela, las gachas, las migas, el gazpacho 

  Club de Golf Escorpión (Bétera) 
Tel. 961 601 211 - www.clubescorpion.com

  Club de Golf Manises (Manises) 
Tel. 961 534 069 - www.realclubgolfmanises.es

  Club de Golf El Bosque (Chiva) 
Tel. 961 808 009 - www.elbosquegolf.com

  Club de Golf El Saler 
Tel. 961 611 186 - www.parador.es

  Club de Golf Oliva Nova (Oliva) 
Tel. 962 857 666 - http://golf.ollvanova.com

  Masía de las Estrellas (Catarroja) 
Tel. 960 442 200 - www.masiadelasestrellas.com

  Foressos Golf (Picassent) 
Tel. 961 221 660 - www.foressosgolf.com

  Balneario de Cofrentes Campo de Golf (Cofrentes) 
Tel. 902 024 385 - www.cofrentesgolf.es

  La Galiana Campo de Golf (Carcaixent) 
Tel. 961 103 838 - www.lagalianagolf.com

  Campo de Golf El Tejo (Requena) 
Tel. 667 101 240 - www.golfrequena.com

  Club de Golf de Gandía (Gandía) 
Tel. 962 873 208 - clubgolfgandia.wordpress.com

Campos  
de golf
Los apasionados 
del golf pueden 
disfrutar de 
sus campos, 
muy próximos 
a la ciudad 
de Valencia 
y muy bien 
comunicados.

manchego y los platos derivados 
de la matanza del cerdo, así como 
los guisos y carnes en las comar-
cas del interior norte.
También es significativo el embuti-
do con todas sus variedades, sobre 
todo en Requena y en Utiel. Estos 
platos suelen acompañarse por vi-
nos de la tierra (Denominación de 
Origen Utiel-Requena y Denomi-
nación de Origen Valencia).
Y, para terminar, una excelente 
elección es elegir entre naran-
jas de la huerta valenciana o una 
variada y rica repostería: dulces 
de calabaza (“arnadí” y “arrop”), 
“pastisset” de boniato, rosquillas 
de anís, etc. También es reco-
mendable probar la horchata en 
la zona de Alboraya y colindantes, 
con “fartons”.

carrozas participantes en el paseo 
de la Alameda. La “Fira d’Agost” o 
de Xàtiva tiene lugar del 14 al 20 de 
agosto y se celebra desde 1250. En 
ella se suceden actos culturales, 
teatro, música (desfiles, pasaca-
lles, muestras folklóricas interna-
cionales) y actividades lúdicas para 
todas las edades. Alrededor del 3 
de octubre, y durante una sema-
na, Gandia se engalana en honor 
a “Sant Francesc” de Borja y cele-
bra sus fiestas patronales. Fiestas 
de Algemesí a la “Mare de Déu de 
la Salut”, que tuvieron su origen 
en 1247, y en las que resalta “La 
Muixeranga”: conjunto de cuadros 
plásticos compuesto por torres 
humanas y figuras representativas 
que abren una sucesión de bailes 
que finalizan justo antes del guión 
de la Virgen, los días 7 y 8 de sep-
tiembre.

PLAYAS 
Numerosas playas de Valencia gozan  
del distintivo europeo de la bandera azul, 
reconocimiento a la calidad de sus aguas 
e instalaciones, otorgado por la  
Fundación Europea de Educación Ambiental.

Playa Almardà 
Playa de Racó de la Mar 
Playas de Corinto-Malvarrosa 
Port de Sagunt
Playa de Puçol

Playas de Santa Elvira-La Torreta
Dels Plans, Barri dels Pescadors

Puig-Val, Play Puig y Medicalia
Playa Norte y Playa Sur

Playa Massamagrell
Playa de Meliana

Playas de Port Saplaya y Patacona
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas
Pinedo
El Saler
La Devesa
El Recatí
La Garrofera
Arbre del Gos
Playas de El Perelló-La Llastra
Les Palmeretes, Rey,
Mareny de Barraquetes, Bega del Mar
Mareny Blau y Mareny de Vilxes
Playas de Mareny de Sant Llorenç
El Dossel, El Far, Los Olivos, Cap Blanc
El Racó, Sant Antoni, El Marenyet
l’Estany, El Dorado
Playas de La Goleta y de Tavernes

Playa de Xeraco
Playas d’Ahuir

Nord
Venecia

Playa de Los Pedregales
Playa de Guardamar

Playa de Bellreguard
Playa de Miramar

Playa de Piles
Playa de Terranova,

Pau Pi, Aigua Blanca  
Rabdells, Aigua Morta Les 

Deveses

RELACIÓN DE PLAYAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA,  
DE NORTE A SUR:

     Canet d’En Berenguer
Playa de Racó de la Mar.

     Sagunt
Playas de Corinto-Malvarrosa, Almardà y Port de Sagunt.

     Puçol
Playa de Puçol.

     El Puig
Playas de Santa Elvira-La Torreta, dels Plans,  
Barri dels Pescadors, Puig-Val, Play Puig y Medicalia.

     La Pobla de Farnals
Playa Norte y Playa Sur. 

     Massamagrell
Playa Massamagrell.

     Meliana
Playa de Meliana.

     Alboraya
Playas de Port Saplaya y Patacona.

     Valencia
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas, Pinedo, El Saler,  
La Devesa, El Recatí, La Garrofera y Arbre del Gos.

     Sueca
Playas de El Perelló-La Llastra, Les Palmeretes,  
El Rey, Mareny de Barraquetes, Bega del Mar  
y Mareny Blau, Mareny de Vilxes.

     Cullera
Playas de Mareny de Sant Llorenç, El Dossel,  
El Far, Los Olivos, Cap Blanc, El Racó, Sant Antoni,  
El Marenyet, l’Estany y El Dorado.

     Tavernes de la Valldigna
Playas de La Goleta y de Tavernes.

     Xeraco
Playa de Xeraco.

     Gandia
Playas D’Ahuir, Nord, Venecia.

     Daimús
Playa de Los Pedregales.

     Guardamar
Playa de Guardamar.

     Bellreguard
Playa de Bellreguard.

     Miramar
Playa de Miramar.

     Piles
Playa de Piles.

     Oliva
Playa de Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca, Rabdells,  
Aigua Morta y Les Deveses.

PARQUES NATURALES 
La Provincia de Valencia cuenta con una amplia red de Parques Na-
turales, que por su importancia y singularidad, merecen un apartado 
especial en esta guía.

L’Albufera

A tan sólo 11 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia está el lago de 
l’Albufera. Situado entre L’Horta y La Ribera Baixa. Multitud de especies 
eligen este lugar para sus ciclos biológicos. Por ello, ha sido declara-
da Zona de Especial Protección de Aves. El Centro de Interpretación del 
Racó de l’Olla, permite conocer el Parque mediante itinerarios y exposi-
ciones.Existe también la posibilidad de hacer un recorrido en barca por 
el lago, evocando a los antiguos pescadores y degustar la gastronomía 
de la zona en sus numerosos restaurantes (El Palmar).
Centro de Información e Interpretación Raco de L’Olla:  
Tel. 961 627 345 - raco_olla@gva.es

Las Hoces  
del Cabriel
El Parque Natural de las 
Hoces de Cabriel, con una 
extensión de 31.446 ha, está 
situado en la comarca Reque-
na-Utiel. El río Cabriel forma 
una frontera natural entre las 
comunidades de Valencia y 
Castilla - La Mancha. Consti-
tuye un hábitat perfecto para 
animales en peligro de extin-
ción como son: el águila real, 
el águila perdicera y la nutria. 
Existe un centro de interpre-
tación llamado “Mirasol”, si-
tuado en la población de Ven-
ta del Moro. Permite conocer 
los valores más significativos 
del Parque.
Centro de Información:  
Tel. 639 202 112  
hoces_cabriel@gva.es

Parque Natural  
del Turia
Situado entre las comarcas 
de l’Horta y Camp de Turia, se 
extiende por los términos mu-
nicipales de Valencia, Mislata, 
Quart de Poblet, Manises, Pa-
terna, Riba-roja del Turia, San 
Antonio de Benagéber, l’Eliana, 
Benaguasil, Llíria, Vilamar-
xant, Cheste y Pedralba. Tiene 
una superficie de 4.652 hectá-
reas y una longitud de 35 km. 
Dentro del Parque podemos 
encontrar tres ambientes dife-
renciados: el río, el bosque y los cultivos. Se pueden realizar 4 tipos de 
rutas. Centro de Información: Tel. 961 325 162 - parque_turia@gva.es

Sierra Mariola

El Parque Natural de la Serra Mariola se encuentra ubicado entre la co-
marca de La Vall d’Albaida, en la población de Bocairent, y las comarcas 
de l’Alcoià i El Comtat, en la Provincia de Alicante. Además de la riqueza 
ecológica, el parque presenta un rico patrimonio monumental. Encon-
tramos así multitud de ‘cavas’, antiguos neveros en los que se almace-
naba la nieve en invierno para su uso y venta posterior, así como ermitas, 
masías y fuentes.
Centro de Información:  Tel. 965 566 383 - serra_mariola@gva.es

Serra  
Calderona
La Serra Calderona, situada 
entre las provincias de Caste-
llón y Valencia, pertenece a las 
comarcas del Camp del Turia y 
L’Horta. Forma parte de las úl-
timas estribaciones del Sistema 
Ibérico y constituye, con sus casi 
60.000 hectáreas, la barrera na-
tural al desbordamiento de la 
huerta valenciana por el norte, 
y uno de los enclaves naturales 
más valiosos de la Comunitat 
Valenciana. Dispone de un cen-
tro de interpretación y recepción de visitantes, en la localidad de Náquera.
Centro de Información: Tel 961 681 993 - serra_calderona@gva.es

Más información: 
http://parquesnaturales.gva.es

COMUNICACIONES

AEROPUERTO DE MANISES
El aeropuerto internacional de Valencia está ubicado a 8,5 Km. del centro 
de la ciudad de Valencia, en el término municipal de Manises. Conectado 
directamente en metro con el centro de Valencia por las líneas 3 y 5, y la 
L150 de Fernanbus, conocida como “Metrobus Aeropuerto” que sale de 
la Estación Central de Autobuses de Valencia.
Tel. 961 598 500 - www.aena.es

FERROCARRIL
Valencia: Estación del Norte. RENFE. La céntrica Estación del Norte, 
declarada Monumento Artístico Nacional. Conectada con las líneas de 
metro 3 y 5, estación de Xàtiva. 
(Euromed - Alaris - Cercanías - Regional). Tel. 963 520 202 Información 
y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com 
Valencia: Estación Joaquín Sorolla.  
(AVE-Alvia- Euromed) Tel. 963 390 390.  
Información y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com
Es la estación provisional del Tren Ave (Madrid-Valencia), situada a 800 
m. de la Estación del Norte y conectada en autobús con ésta. El Ave es 
un tren de alta velocidad que realiza el trayecto Valencia-Madrid en 95 
minutos.
La estación también cuenta con trenes diarios a Madrid, Barcelona 
(Sants), Castellón y Alicante.
Conectada con las líneas de metro 1 y 5, estación de metro Joaquín 
Sorolla.

CARRETERAS
A través de la A-7 y AP-7 se conecta con la red europea de autopistas. 
Conexiones con la red nacional de carreteras: N-340, N-234, N-332, 
A-23, CV-10 y la Autovía A-3 Madrid - Valencia.

PUERTO
Transmediterránea. Estación Marítima - Puerto de Valencia.  
Tel. 963 939 500 - www.valenciaport.com

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
La estación central de autobuses de Valencia cubre con sus líneas la 
mayor parte de las poblaciones de la Provincia, así como de la Comunidad 
y también líneas nacionales e internacionales a diario. Telf. 963 466 266.

METRO VALENCIA
Valencia cuenta actualmente con cinco líneas de metro: 1, 3, 5, 6 y 4 
(tranvía). Tiene conexión directa con el aeropuerto (líneas 3 y 5).  
Tel. 900 461 046 - www.metrovalencia.es

Marjal de  
Pego-Oliva
El marjal de Pego-Oliva es una 
antigua albufera. Situado en la 
comarca de la Safor. Además es 
punto de concentración para in-
finidad de aves migratorias que 
utilizan este espacio para com-
pletar su ciclo vital, con exten-
sión próxima a las mil hectáreas.
Centro de Información:
Tel.966 400 251  
parque_pegooliva@gva.es 

Parque Natural  
Puebla de  
San Miguel
El Parque Natural Puebla de San 
Miguel, está situado en el mu-
nicipio del mismo nombre en la 
comarca del Rincón de Ademúz. 
Cuenta con seis micro-reservas 
de flora catalogadas, en las
que se pueden encontrar espe-
cies de gran valor botánico. Dis-
pone de cuatro rutas interpreta-
tivas y un sendero homologado.
Centro de Información  
Tel. 660 127 491 - parque_pueblasanmiguel@gva.es

Parque Natural Chera-Sot de Chera

Es el primer parque geológico de la Comunitat Valenciana. Situado en 
las comarcas de Requena-Utiel y La Serranía. Cuenta, además, con el 
hermoso embalse de Buseo.
Acorde con el relieve montañoso, se pueden encontrar aves rapaces 
como son: águilas perdiceras, reales, búhos y chotacabras. Uno de los 
animales más insólito que se pueden encontrar en este parque, es una 
gran libélula de color azul llamada Coenagrion Mercuriale.
Centro de Información: 
Tel. 606 857 028   - parque_cherasotdechera@gva.es

Patronat Provincial  
de Turisme
Carrer Avellanes, 14-2-H
46003 València
Tel. 963 887 221
Fax. 963 887 220
patronato.turismo@dival.es
www.valenciaturisme.org
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DEPORTES 
El enorme atractivo natural y paisajístico, junto a un clima privilegiado, 
hacen de la provincia de Valencia un enclave ideal para los amantes de 
los deportes al aire libre.

Deportes acuáticos
Por su situación geográfica, con más de 100 km de litoral, la provincia 
de Valencia es el escenario perfecto para disfrutar de la gran variedad 
de deportes náuticos en contacto con el Mediterráneo y, cuenta con nu-
merosos clubes náuticos, clubes de submarinismo y escuelas de vela.
La vela, en sus múltiples modalidades, ofrece otra forma de gozar del 
mar y se puede practicar en las escuelas de los puertos deportivos, que 
cuentan con un personal muy cualificado.

Puertos deportivos
La provincia de Valencia dispone de 8 puertos deportivos:

  Real Club Náutico de Valencia 
Tel. 963 679 011 - www.rcnauticovalencia.com

  Puerto Siles (Canet d’En Berenguer) 
Tel. 962 608 132 - www.nauticcanet.com

  Puerto Deportivo La Pobla de Farnals 
Tel. 961 463 223 - www.poblamarina.es

  Port Saplaya Alboraya 
Tel. 963 550 033 - www.cnportsaplaya.com

  Club Náutico de El Perelló 
Tel. 961 770 386 - www.cnelperello.com

  Club Náutico de Cullera 
Tel. 961 721 154 - www.nauticodecullera.com

  Real Club Náutico de Gandia 
Tel. 962 841 059 - www.rcngandia.com

  Club Náutico de Oliva 
Tel. 962 853 423 - www.clubnauticoliva.com

  Port America’s Cup (Valencia) 
Tel. 963 542 160

Circuit de la Comunitat Valenciana  
Ricardo Tormo
Emplazado en Cheste, cuenta con un trazado principal que tiene una lon-
gitud de más de 4.000 metros. Su recta principal alcanza los 876 metros 
y cuenta con 14 curvas, 5 a la derecha y 9 a la izquierda, lo que hace de él 
un trazado muy compensado.
Las gradas tienen una capacidad aproximada de 60.000 espectadores, 
todos ellos con una visión total del recorrido.  
Tel. 962 525 212 / 13 - www.circuitvalencia.com

FIESTAS
El carácter valenciano es alegre, y el ciclo de las fiestas en la Provincia 
de Valencia se sucede a lo largo de todo el año.
LAS FALLAS. Del 15 al 19 de marzo. Las Fallas toman la ciudad de Va-
lencia y un gran número de municipios y ciudades de la provincia (Xàti-
va, Gandia, Alzira, Cullera, Sagunto, etc.) en una verdadera explosión de 
arte, música, pólvora y sentimiento.
En Valencia, todo se transforma la noche del 15 con la “Plantà” de los 
más de 500 monumentos de cartón-piedra y madera, que dominan las 
calles durante estos días. El barroquismo valenciano se pone de mani-
fiesto en los vestidos típicos y en la ofrenda a la Virgen de los Desam-
parados. La pólvora toma todo su protagonismo cada día a las dos del 
mediodía con las “mascletaes” de la Plaza del Ayuntamiento y se com-
pleta con los castillos de fuegos artificiales y las “despertaes” diarias. 
El fuego pondrá el punto y final a estas fiestas con la espectacular “Cre-
mà”, cuando arden la totalidad de las Fallas en una sintonía en la que se 
mezcla el calor, la pólvora, los aplausos y alguna que otra lágrima.
SEMANA SANTA. Las fiestas de Semana Santa vienen marcadas por las 
representaciones de la Pasión, las procesiones del Viernes Santo y las 
procesiones del Encuentro del Domingo de Resurrección. Destacan la Se-
mana Santa Marinera (Valencia) y las celebraciones de Alzira y Sagunto, 
además de las representaciones de la Pasión en Moncada y Benetússer.
MOROS Y CRISTIANOS. Las comparsas simulan batallas con arcabuce-
ría y lucen en las calles de las poblaciones toda la fantasía y una mágica 
espectacularidad. Destacan las de Bocairent (febrero) y Ontinyent (agos-
to), ambas declaradas de Interés Turístico Nacional. 
TOROS. Muy popular en muchas de las fiestas del verano, sobre todo en 
las comarcas del norte y en el interior de la Provincia de Valencia.
LA TOMATINA DE BUÑOL. Se celebra la mañana del último miércoles 
de agosto. La fiesta tiene sus orígenes en el año 1945 y en la actualidad 
participan más de 30.000 personas llegadas de todos los rincones del 
mundo. Durante aprox. una hora, se forma una gran batalla campal de 
tomates maduros. Está declarada de Interés Turístico Internacional.
FERIAS. Cabe destacar, por orden de celebración, la “Fira de Juliol” de 
Valencia, que se celebra desde 1871. Culmina con una ornamental “ba-
talla de flores”, en la que miles de flores se arrojan entre el público y las 

GASTRONOMÍA
La gastronomía de la provincia de Valencia se caracteriza por su sa-
bor mediterráneo, por la riqueza de sus productos y la sencillez de su 
preparación.
Dentro de su amplia variedad, la paella (elaborada con carne de pollo 
y conejo, caracoles, garrofón, judías verdes, aceite de oliva, tomate, pi-
mentón, arroz, azafrán y sal), sigue siendo indiscutiblemente su plato 
más universal.
Hay muchas otras tentaciones como la “fideuà”, que sustitu-
ye los granos de arroz por fideos cocinados con caldo de marisco, 
o el “all i pebre”, guiso de anguilas propio de la zona de l’Albufera.  
En el interior la gastronomía está basada en platos fuertes y sabrosos, 
como la olla, el arroz en cazuela, las gachas, las migas, el gazpacho 

  Club de Golf Escorpión (Bétera) 
Tel. 961 601 211 - www.clubescorpion.com

  Club de Golf Manises (Manises) 
Tel. 961 534 069 - www.realclubgolfmanises.es

  Club de Golf El Bosque (Chiva) 
Tel. 961 808 009 - www.elbosquegolf.com

  Club de Golf El Saler 
Tel. 961 611 186 - www.parador.es

  Club de Golf Oliva Nova (Oliva) 
Tel. 962 857 666 - http://golf.ollvanova.com

  Masía de las Estrellas (Catarroja) 
Tel. 960 442 200 - www.masiadelasestrellas.com

  Foressos Golf (Picassent) 
Tel. 961 221 660 - www.foressosgolf.com

  Balneario de Cofrentes Campo de Golf (Cofrentes) 
Tel. 902 024 385 - www.cofrentesgolf.es

  La Galiana Campo de Golf (Carcaixent) 
Tel. 961 103 838 - www.lagalianagolf.com

  Campo de Golf El Tejo (Requena) 
Tel. 667 101 240 - www.golfrequena.com

  Club de Golf de Gandía (Gandía) 
Tel. 962 873 208 - clubgolfgandia.wordpress.com

Campos  
de golf
Los apasionados 
del golf pueden 
disfrutar de 
sus campos, 
muy próximos 
a la ciudad 
de Valencia 
y muy bien 
comunicados.

manchego y los platos derivados 
de la matanza del cerdo, así como 
los guisos y carnes en las comar-
cas del interior norte.
También es significativo el embuti-
do con todas sus variedades, sobre 
todo en Requena y en Utiel. Estos 
platos suelen acompañarse por vi-
nos de la tierra (Denominación de 
Origen Utiel-Requena y Denomi-
nación de Origen Valencia).
Y, para terminar, una excelente 
elección es elegir entre naran-
jas de la huerta valenciana o una 
variada y rica repostería: dulces 
de calabaza (“arnadí” y “arrop”), 
“pastisset” de boniato, rosquillas 
de anís, etc. También es reco-
mendable probar la horchata en 
la zona de Alboraya y colindantes, 
con “fartons”.

carrozas participantes en el paseo 
de la Alameda. La “Fira d’Agost” o 
de Xàtiva tiene lugar del 14 al 20 de 
agosto y se celebra desde 1250. En 
ella se suceden actos culturales, 
teatro, música (desfiles, pasaca-
lles, muestras folklóricas interna-
cionales) y actividades lúdicas para 
todas las edades. Alrededor del 3 
de octubre, y durante una sema-
na, Gandia se engalana en honor 
a “Sant Francesc” de Borja y cele-
bra sus fiestas patronales. Fiestas 
de Algemesí a la “Mare de Déu de 
la Salut”, que tuvieron su origen 
en 1247, y en las que resalta “La 
Muixeranga”: conjunto de cuadros 
plásticos compuesto por torres 
humanas y figuras representativas 
que abren una sucesión de bailes 
que finalizan justo antes del guión 
de la Virgen, los días 7 y 8 de sep-
tiembre.

PLAYAS 
Numerosas playas de Valencia gozan  
del distintivo europeo de la bandera azul, 
reconocimiento a la calidad de sus aguas 
e instalaciones, otorgado por la  
Fundación Europea de Educación Ambiental.

Playa Almardà 
Playa de Racó de la Mar 
Playas de Corinto-Malvarrosa 
Port de Sagunt
Playa de Puçol

Playas de Santa Elvira-La Torreta
Dels Plans, Barri dels Pescadors

Puig-Val, Play Puig y Medicalia
Playa Norte y Playa Sur

Playa Massamagrell
Playa de Meliana

Playas de Port Saplaya y Patacona
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas
Pinedo
El Saler
La Devesa
El Recatí
La Garrofera
Arbre del Gos
Playas de El Perelló-La Llastra
Les Palmeretes, Rey,
Mareny de Barraquetes, Bega del Mar
Mareny Blau y Mareny de Vilxes
Playas de Mareny de Sant Llorenç
El Dossel, El Far, Los Olivos, Cap Blanc
El Racó, Sant Antoni, El Marenyet
l’Estany, El Dorado
Playas de La Goleta y de Tavernes

Playa de Xeraco
Playas d’Ahuir

Nord
Venecia

Playa de Los Pedregales
Playa de Guardamar

Playa de Bellreguard
Playa de Miramar

Playa de Piles
Playa de Terranova,

Pau Pi, Aigua Blanca  
Rabdells, Aigua Morta Les 

Deveses

RELACIÓN DE PLAYAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA,  
DE NORTE A SUR:

     Canet d’En Berenguer
Playa de Racó de la Mar.

     Sagunt
Playas de Corinto-Malvarrosa, Almardà y Port de Sagunt.

     Puçol
Playa de Puçol.

     El Puig
Playas de Santa Elvira-La Torreta, dels Plans,  
Barri dels Pescadors, Puig-Val, Play Puig y Medicalia.

     La Pobla de Farnals
Playa Norte y Playa Sur. 

     Massamagrell
Playa Massamagrell.

     Meliana
Playa de Meliana.

     Alboraya
Playas de Port Saplaya y Patacona.

     Valencia
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas, Pinedo, El Saler,  
La Devesa, El Recatí, La Garrofera y Arbre del Gos.

     Sueca
Playas de El Perelló-La Llastra, Les Palmeretes,  
El Rey, Mareny de Barraquetes, Bega del Mar  
y Mareny Blau, Mareny de Vilxes.

     Cullera
Playas de Mareny de Sant Llorenç, El Dossel,  
El Far, Los Olivos, Cap Blanc, El Racó, Sant Antoni,  
El Marenyet, l’Estany y El Dorado.

     Tavernes de la Valldigna
Playas de La Goleta y de Tavernes.

     Xeraco
Playa de Xeraco.

     Gandia
Playas D’Ahuir, Nord, Venecia.

     Daimús
Playa de Los Pedregales.

     Guardamar
Playa de Guardamar.

     Bellreguard
Playa de Bellreguard.

     Miramar
Playa de Miramar.

     Piles
Playa de Piles.

     Oliva
Playa de Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca, Rabdells,  
Aigua Morta y Les Deveses.

PARQUES NATURALES 
La Provincia de Valencia cuenta con una amplia red de Parques Na-
turales, que por su importancia y singularidad, merecen un apartado 
especial en esta guía.

L’Albufera

A tan sólo 11 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia está el lago de 
l’Albufera. Situado entre L’Horta y La Ribera Baixa. Multitud de especies 
eligen este lugar para sus ciclos biológicos. Por ello, ha sido declara-
da Zona de Especial Protección de Aves. El Centro de Interpretación del 
Racó de l’Olla, permite conocer el Parque mediante itinerarios y exposi-
ciones.Existe también la posibilidad de hacer un recorrido en barca por 
el lago, evocando a los antiguos pescadores y degustar la gastronomía 
de la zona en sus numerosos restaurantes (El Palmar).
Centro de Información e Interpretación Raco de L’Olla:  
Tel. 961 627 345 - raco_olla@gva.es

Las Hoces  
del Cabriel
El Parque Natural de las 
Hoces de Cabriel, con una 
extensión de 31.446 ha, está 
situado en la comarca Reque-
na-Utiel. El río Cabriel forma 
una frontera natural entre las 
comunidades de Valencia y 
Castilla - La Mancha. Consti-
tuye un hábitat perfecto para 
animales en peligro de extin-
ción como son: el águila real, 
el águila perdicera y la nutria. 
Existe un centro de interpre-
tación llamado “Mirasol”, si-
tuado en la población de Ven-
ta del Moro. Permite conocer 
los valores más significativos 
del Parque.
Centro de Información:  
Tel. 639 202 112  
hoces_cabriel@gva.es

Parque Natural  
del Turia
Situado entre las comarcas 
de l’Horta y Camp de Turia, se 
extiende por los términos mu-
nicipales de Valencia, Mislata, 
Quart de Poblet, Manises, Pa-
terna, Riba-roja del Turia, San 
Antonio de Benagéber, l’Eliana, 
Benaguasil, Llíria, Vilamar-
xant, Cheste y Pedralba. Tiene 
una superficie de 4.652 hectá-
reas y una longitud de 35 km. 
Dentro del Parque podemos 
encontrar tres ambientes dife-
renciados: el río, el bosque y los cultivos. Se pueden realizar 4 tipos de 
rutas. Centro de Información: Tel. 961 325 162 - parque_turia@gva.es

Sierra Mariola

El Parque Natural de la Serra Mariola se encuentra ubicado entre la co-
marca de La Vall d’Albaida, en la población de Bocairent, y las comarcas 
de l’Alcoià i El Comtat, en la Provincia de Alicante. Además de la riqueza 
ecológica, el parque presenta un rico patrimonio monumental. Encon-
tramos así multitud de ‘cavas’, antiguos neveros en los que se almace-
naba la nieve en invierno para su uso y venta posterior, así como ermitas, 
masías y fuentes.
Centro de Información:  Tel. 965 566 383 - serra_mariola@gva.es

Serra  
Calderona
La Serra Calderona, situada 
entre las provincias de Caste-
llón y Valencia, pertenece a las 
comarcas del Camp del Turia y 
L’Horta. Forma parte de las úl-
timas estribaciones del Sistema 
Ibérico y constituye, con sus casi 
60.000 hectáreas, la barrera na-
tural al desbordamiento de la 
huerta valenciana por el norte, 
y uno de los enclaves naturales 
más valiosos de la Comunitat 
Valenciana. Dispone de un cen-
tro de interpretación y recepción de visitantes, en la localidad de Náquera.
Centro de Información: Tel 961 681 993 - serra_calderona@gva.es

Más información: 
http://parquesnaturales.gva.es

COMUNICACIONES

AEROPUERTO DE MANISES
El aeropuerto internacional de Valencia está ubicado a 8,5 Km. del centro 
de la ciudad de Valencia, en el término municipal de Manises. Conectado 
directamente en metro con el centro de Valencia por las líneas 3 y 5, y la 
L150 de Fernanbus, conocida como “Metrobus Aeropuerto” que sale de 
la Estación Central de Autobuses de Valencia.
Tel. 961 598 500 - www.aena.es

FERROCARRIL
Valencia: Estación del Norte. RENFE. La céntrica Estación del Norte, 
declarada Monumento Artístico Nacional. Conectada con las líneas de 
metro 3 y 5, estación de Xàtiva. 
(Euromed - Alaris - Cercanías - Regional). Tel. 963 520 202 Información 
y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com 
Valencia: Estación Joaquín Sorolla.  
(AVE-Alvia- Euromed) Tel. 963 390 390.  
Información y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com
Es la estación provisional del Tren Ave (Madrid-Valencia), situada a 800 
m. de la Estación del Norte y conectada en autobús con ésta. El Ave es 
un tren de alta velocidad que realiza el trayecto Valencia-Madrid en 95 
minutos.
La estación también cuenta con trenes diarios a Madrid, Barcelona 
(Sants), Castellón y Alicante.
Conectada con las líneas de metro 1 y 5, estación de metro Joaquín 
Sorolla.

CARRETERAS
A través de la A-7 y AP-7 se conecta con la red europea de autopistas. 
Conexiones con la red nacional de carreteras: N-340, N-234, N-332, 
A-23, CV-10 y la Autovía A-3 Madrid - Valencia.

PUERTO
Transmediterránea. Estación Marítima - Puerto de Valencia.  
Tel. 963 939 500 - www.valenciaport.com

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
La estación central de autobuses de Valencia cubre con sus líneas la 
mayor parte de las poblaciones de la Provincia, así como de la Comunidad 
y también líneas nacionales e internacionales a diario. Telf. 963 466 266.

METRO VALENCIA
Valencia cuenta actualmente con cinco líneas de metro: 1, 3, 5, 6 y 4 
(tranvía). Tiene conexión directa con el aeropuerto (líneas 3 y 5).  
Tel. 900 461 046 - www.metrovalencia.es

Marjal de  
Pego-Oliva
El marjal de Pego-Oliva es una 
antigua albufera. Situado en la 
comarca de la Safor. Además es 
punto de concentración para in-
finidad de aves migratorias que 
utilizan este espacio para com-
pletar su ciclo vital, con exten-
sión próxima a las mil hectáreas.
Centro de Información:
Tel.966 400 251  
parque_pegooliva@gva.es 

Parque Natural  
Puebla de  
San Miguel
El Parque Natural Puebla de San 
Miguel, está situado en el mu-
nicipio del mismo nombre en la 
comarca del Rincón de Ademúz. 
Cuenta con seis micro-reservas 
de flora catalogadas, en las
que se pueden encontrar espe-
cies de gran valor botánico. Dis-
pone de cuatro rutas interpreta-
tivas y un sendero homologado.
Centro de Información  
Tel. 660 127 491 - parque_pueblasanmiguel@gva.es

Parque Natural Chera-Sot de Chera

Es el primer parque geológico de la Comunitat Valenciana. Situado en 
las comarcas de Requena-Utiel y La Serranía. Cuenta, además, con el 
hermoso embalse de Buseo.
Acorde con el relieve montañoso, se pueden encontrar aves rapaces 
como son: águilas perdiceras, reales, búhos y chotacabras. Uno de los 
animales más insólito que se pueden encontrar en este parque, es una 
gran libélula de color azul llamada Coenagrion Mercuriale.
Centro de Información: 
Tel. 606 857 028   - parque_cherasotdechera@gva.es
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DEPORTES 
El enorme atractivo natural y paisajístico, junto a un clima privilegiado, 
hacen de la provincia de Valencia un enclave ideal para los amantes de 
los deportes al aire libre.

Deportes acuáticos
Por su situación geográfica, con más de 100 km de litoral, la provincia 
de Valencia es el escenario perfecto para disfrutar de la gran variedad 
de deportes náuticos en contacto con el Mediterráneo y, cuenta con nu-
merosos clubes náuticos, clubes de submarinismo y escuelas de vela.
La vela, en sus múltiples modalidades, ofrece otra forma de gozar del 
mar y se puede practicar en las escuelas de los puertos deportivos, que 
cuentan con un personal muy cualificado.

Puertos deportivos
La provincia de Valencia dispone de 8 puertos deportivos:

  Real Club Náutico de Valencia 
Tel. 963 679 011 - www.rcnauticovalencia.com

  Puerto Siles (Canet d’En Berenguer) 
Tel. 962 608 132 - www.nauticcanet.com

  Puerto Deportivo La Pobla de Farnals 
Tel. 961 463 223 - www.poblamarina.es

  Port Saplaya Alboraya 
Tel. 963 550 033 - www.cnportsaplaya.com

  Club Náutico de El Perelló 
Tel. 961 770 386 - www.cnelperello.com

  Club Náutico de Cullera 
Tel. 961 721 154 - www.nauticodecullera.com

  Real Club Náutico de Gandia 
Tel. 962 841 059 - www.rcngandia.com

  Club Náutico de Oliva 
Tel. 962 853 423 - www.clubnauticoliva.com

  Port America’s Cup (Valencia) 
Tel. 963 542 160

Circuit de la Comunitat Valenciana  
Ricardo Tormo
Emplazado en Cheste, cuenta con un trazado principal que tiene una lon-
gitud de más de 4.000 metros. Su recta principal alcanza los 876 metros 
y cuenta con 14 curvas, 5 a la derecha y 9 a la izquierda, lo que hace de él 
un trazado muy compensado.
Las gradas tienen una capacidad aproximada de 60.000 espectadores, 
todos ellos con una visión total del recorrido.  
Tel. 962 525 212 / 13 - www.circuitvalencia.com

FIESTAS
El carácter valenciano es alegre, y el ciclo de las fiestas en la Provincia 
de Valencia se sucede a lo largo de todo el año.
LAS FALLAS. Del 15 al 19 de marzo. Las Fallas toman la ciudad de Va-
lencia y un gran número de municipios y ciudades de la provincia (Xàti-
va, Gandia, Alzira, Cullera, Sagunto, etc.) en una verdadera explosión de 
arte, música, pólvora y sentimiento.
En Valencia, todo se transforma la noche del 15 con la “Plantà” de los 
más de 500 monumentos de cartón-piedra y madera, que dominan las 
calles durante estos días. El barroquismo valenciano se pone de mani-
fiesto en los vestidos típicos y en la ofrenda a la Virgen de los Desam-
parados. La pólvora toma todo su protagonismo cada día a las dos del 
mediodía con las “mascletaes” de la Plaza del Ayuntamiento y se com-
pleta con los castillos de fuegos artificiales y las “despertaes” diarias. 
El fuego pondrá el punto y final a estas fiestas con la espectacular “Cre-
mà”, cuando arden la totalidad de las Fallas en una sintonía en la que se 
mezcla el calor, la pólvora, los aplausos y alguna que otra lágrima.
SEMANA SANTA. Las fiestas de Semana Santa vienen marcadas por las 
representaciones de la Pasión, las procesiones del Viernes Santo y las 
procesiones del Encuentro del Domingo de Resurrección. Destacan la Se-
mana Santa Marinera (Valencia) y las celebraciones de Alzira y Sagunto, 
además de las representaciones de la Pasión en Moncada y Benetússer.
MOROS Y CRISTIANOS. Las comparsas simulan batallas con arcabuce-
ría y lucen en las calles de las poblaciones toda la fantasía y una mágica 
espectacularidad. Destacan las de Bocairent (febrero) y Ontinyent (agos-
to), ambas declaradas de Interés Turístico Nacional. 
TOROS. Muy popular en muchas de las fiestas del verano, sobre todo en 
las comarcas del norte y en el interior de la Provincia de Valencia.
LA TOMATINA DE BUÑOL. Se celebra la mañana del último miércoles 
de agosto. La fiesta tiene sus orígenes en el año 1945 y en la actualidad 
participan más de 30.000 personas llegadas de todos los rincones del 
mundo. Durante aprox. una hora, se forma una gran batalla campal de 
tomates maduros. Está declarada de Interés Turístico Internacional.
FERIAS. Cabe destacar, por orden de celebración, la “Fira de Juliol” de 
Valencia, que se celebra desde 1871. Culmina con una ornamental “ba-
talla de flores”, en la que miles de flores se arrojan entre el público y las 

GASTRONOMÍA
La gastronomía de la provincia de Valencia se caracteriza por su sa-
bor mediterráneo, por la riqueza de sus productos y la sencillez de su 
preparación.
Dentro de su amplia variedad, la paella (elaborada con carne de pollo 
y conejo, caracoles, garrofón, judías verdes, aceite de oliva, tomate, pi-
mentón, arroz, azafrán y sal), sigue siendo indiscutiblemente su plato 
más universal.
Hay muchas otras tentaciones como la “fideuà”, que sustitu-
ye los granos de arroz por fideos cocinados con caldo de marisco, 
o el “all i pebre”, guiso de anguilas propio de la zona de l’Albufera.  
En el interior la gastronomía está basada en platos fuertes y sabrosos, 
como la olla, el arroz en cazuela, las gachas, las migas, el gazpacho 

  Club de Golf Escorpión (Bétera) 
Tel. 961 601 211 - www.clubescorpion.com

  Club de Golf Manises (Manises) 
Tel. 961 534 069 - www.realclubgolfmanises.es

  Club de Golf El Bosque (Chiva) 
Tel. 961 808 009 - www.elbosquegolf.com

  Club de Golf El Saler 
Tel. 961 611 186 - www.parador.es

  Club de Golf Oliva Nova (Oliva) 
Tel. 962 857 666 - http://golf.ollvanova.com

  Masía de las Estrellas (Catarroja) 
Tel. 960 442 200 - www.masiadelasestrellas.com

  Foressos Golf (Picassent) 
Tel. 961 221 660 - www.foressosgolf.com

  Balneario de Cofrentes Campo de Golf (Cofrentes) 
Tel. 902 024 385 - www.cofrentesgolf.es

  La Galiana Campo de Golf (Carcaixent) 
Tel. 961 103 838 - www.lagalianagolf.com

  Campo de Golf El Tejo (Requena) 
Tel. 667 101 240 - www.golfrequena.com

  Club de Golf de Gandía (Gandía) 
Tel. 962 873 208 - clubgolfgandia.wordpress.com

Campos  
de golf
Los apasionados 
del golf pueden 
disfrutar de 
sus campos, 
muy próximos 
a la ciudad 
de Valencia 
y muy bien 
comunicados.

manchego y los platos derivados 
de la matanza del cerdo, así como 
los guisos y carnes en las comar-
cas del interior norte.
También es significativo el embuti-
do con todas sus variedades, sobre 
todo en Requena y en Utiel. Estos 
platos suelen acompañarse por vi-
nos de la tierra (Denominación de 
Origen Utiel-Requena y Denomi-
nación de Origen Valencia).
Y, para terminar, una excelente 
elección es elegir entre naran-
jas de la huerta valenciana o una 
variada y rica repostería: dulces 
de calabaza (“arnadí” y “arrop”), 
“pastisset” de boniato, rosquillas 
de anís, etc. También es reco-
mendable probar la horchata en 
la zona de Alboraya y colindantes, 
con “fartons”.

carrozas participantes en el paseo 
de la Alameda. La “Fira d’Agost” o 
de Xàtiva tiene lugar del 14 al 20 de 
agosto y se celebra desde 1250. En 
ella se suceden actos culturales, 
teatro, música (desfiles, pasaca-
lles, muestras folklóricas interna-
cionales) y actividades lúdicas para 
todas las edades. Alrededor del 3 
de octubre, y durante una sema-
na, Gandia se engalana en honor 
a “Sant Francesc” de Borja y cele-
bra sus fiestas patronales. Fiestas 
de Algemesí a la “Mare de Déu de 
la Salut”, que tuvieron su origen 
en 1247, y en las que resalta “La 
Muixeranga”: conjunto de cuadros 
plásticos compuesto por torres 
humanas y figuras representativas 
que abren una sucesión de bailes 
que finalizan justo antes del guión 
de la Virgen, los días 7 y 8 de sep-
tiembre.

PLAYAS 
Numerosas playas de Valencia gozan  
del distintivo europeo de la bandera azul, 
reconocimiento a la calidad de sus aguas 
e instalaciones, otorgado por la  
Fundación Europea de Educación Ambiental.

Playa Almardà 
Playa de Racó de la Mar 
Playas de Corinto-Malvarrosa 
Port de Sagunt
Playa de Puçol

Playas de Santa Elvira-La Torreta
Dels Plans, Barri dels Pescadors

Puig-Val, Play Puig y Medicalia
Playa Norte y Playa Sur

Playa Massamagrell
Playa de Meliana

Playas de Port Saplaya y Patacona
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas
Pinedo
El Saler
La Devesa
El Recatí
La Garrofera
Arbre del Gos
Playas de El Perelló-La Llastra
Les Palmeretes, Rey,
Mareny de Barraquetes, Bega del Mar
Mareny Blau y Mareny de Vilxes
Playas de Mareny de Sant Llorenç
El Dossel, El Far, Los Olivos, Cap Blanc
El Racó, Sant Antoni, El Marenyet
l’Estany, El Dorado
Playas de La Goleta y de Tavernes

Playa de Xeraco
Playas d’Ahuir

Nord
Venecia

Playa de Los Pedregales
Playa de Guardamar

Playa de Bellreguard
Playa de Miramar

Playa de Piles
Playa de Terranova,

Pau Pi, Aigua Blanca  
Rabdells, Aigua Morta Les 

Deveses

RELACIÓN DE PLAYAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA,  
DE NORTE A SUR:

     Canet d’En Berenguer
Playa de Racó de la Mar.

     Sagunt
Playas de Corinto-Malvarrosa, Almardà y Port de Sagunt.

     Puçol
Playa de Puçol.

     El Puig
Playas de Santa Elvira-La Torreta, dels Plans,  
Barri dels Pescadors, Puig-Val, Play Puig y Medicalia.

     La Pobla de Farnals
Playa Norte y Playa Sur. 

     Massamagrell
Playa Massamagrell.

     Meliana
Playa de Meliana.

     Alboraya
Playas de Port Saplaya y Patacona.

     Valencia
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas, Pinedo, El Saler,  
La Devesa, El Recatí, La Garrofera y Arbre del Gos.

     Sueca
Playas de El Perelló-La Llastra, Les Palmeretes,  
El Rey, Mareny de Barraquetes, Bega del Mar  
y Mareny Blau, Mareny de Vilxes.

     Cullera
Playas de Mareny de Sant Llorenç, El Dossel,  
El Far, Los Olivos, Cap Blanc, El Racó, Sant Antoni,  
El Marenyet, l’Estany y El Dorado.

     Tavernes de la Valldigna
Playas de La Goleta y de Tavernes.

     Xeraco
Playa de Xeraco.

     Gandia
Playas D’Ahuir, Nord, Venecia.

     Daimús
Playa de Los Pedregales.

     Guardamar
Playa de Guardamar.

     Bellreguard
Playa de Bellreguard.

     Miramar
Playa de Miramar.

     Piles
Playa de Piles.

     Oliva
Playa de Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca, Rabdells,  
Aigua Morta y Les Deveses.

PARQUES NATURALES 
La Provincia de Valencia cuenta con una amplia red de Parques Na-
turales, que por su importancia y singularidad, merecen un apartado 
especial en esta guía.

L’Albufera

A tan sólo 11 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia está el lago de 
l’Albufera. Situado entre L’Horta y La Ribera Baixa. Multitud de especies 
eligen este lugar para sus ciclos biológicos. Por ello, ha sido declara-
da Zona de Especial Protección de Aves. El Centro de Interpretación del 
Racó de l’Olla, permite conocer el Parque mediante itinerarios y exposi-
ciones.Existe también la posibilidad de hacer un recorrido en barca por 
el lago, evocando a los antiguos pescadores y degustar la gastronomía 
de la zona en sus numerosos restaurantes (El Palmar).
Centro de Información e Interpretación Raco de L’Olla:  
Tel. 961 627 345 - raco_olla@gva.es

Las Hoces  
del Cabriel
El Parque Natural de las 
Hoces de Cabriel, con una 
extensión de 31.446 ha, está 
situado en la comarca Reque-
na-Utiel. El río Cabriel forma 
una frontera natural entre las 
comunidades de Valencia y 
Castilla - La Mancha. Consti-
tuye un hábitat perfecto para 
animales en peligro de extin-
ción como son: el águila real, 
el águila perdicera y la nutria. 
Existe un centro de interpre-
tación llamado “Mirasol”, si-
tuado en la población de Ven-
ta del Moro. Permite conocer 
los valores más significativos 
del Parque.
Centro de Información:  
Tel. 639 202 112  
hoces_cabriel@gva.es

Parque Natural  
del Turia
Situado entre las comarcas 
de l’Horta y Camp de Turia, se 
extiende por los términos mu-
nicipales de Valencia, Mislata, 
Quart de Poblet, Manises, Pa-
terna, Riba-roja del Turia, San 
Antonio de Benagéber, l’Eliana, 
Benaguasil, Llíria, Vilamar-
xant, Cheste y Pedralba. Tiene 
una superficie de 4.652 hectá-
reas y una longitud de 35 km. 
Dentro del Parque podemos 
encontrar tres ambientes dife-
renciados: el río, el bosque y los cultivos. Se pueden realizar 4 tipos de 
rutas. Centro de Información: Tel. 961 325 162 - parque_turia@gva.es

Sierra Mariola

El Parque Natural de la Serra Mariola se encuentra ubicado entre la co-
marca de La Vall d’Albaida, en la población de Bocairent, y las comarcas 
de l’Alcoià i El Comtat, en la Provincia de Alicante. Además de la riqueza 
ecológica, el parque presenta un rico patrimonio monumental. Encon-
tramos así multitud de ‘cavas’, antiguos neveros en los que se almace-
naba la nieve en invierno para su uso y venta posterior, así como ermitas, 
masías y fuentes.
Centro de Información:  Tel. 965 566 383 - serra_mariola@gva.es

Serra  
Calderona
La Serra Calderona, situada 
entre las provincias de Caste-
llón y Valencia, pertenece a las 
comarcas del Camp del Turia y 
L’Horta. Forma parte de las úl-
timas estribaciones del Sistema 
Ibérico y constituye, con sus casi 
60.000 hectáreas, la barrera na-
tural al desbordamiento de la 
huerta valenciana por el norte, 
y uno de los enclaves naturales 
más valiosos de la Comunitat 
Valenciana. Dispone de un cen-
tro de interpretación y recepción de visitantes, en la localidad de Náquera.
Centro de Información: Tel 961 681 993 - serra_calderona@gva.es

Más información: 
http://parquesnaturales.gva.es

COMUNICACIONES

AEROPUERTO DE MANISES
El aeropuerto internacional de Valencia está ubicado a 8,5 Km. del centro 
de la ciudad de Valencia, en el término municipal de Manises. Conectado 
directamente en metro con el centro de Valencia por las líneas 3 y 5, y la 
L150 de Fernanbus, conocida como “Metrobus Aeropuerto” que sale de 
la Estación Central de Autobuses de Valencia.
Tel. 961 598 500 - www.aena.es

FERROCARRIL
Valencia: Estación del Norte. RENFE. La céntrica Estación del Norte, 
declarada Monumento Artístico Nacional. Conectada con las líneas de 
metro 3 y 5, estación de Xàtiva. 
(Euromed - Alaris - Cercanías - Regional). Tel. 963 520 202 Información 
y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com 
Valencia: Estación Joaquín Sorolla.  
(AVE-Alvia- Euromed) Tel. 963 390 390.  
Información y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com
Es la estación provisional del Tren Ave (Madrid-Valencia), situada a 800 
m. de la Estación del Norte y conectada en autobús con ésta. El Ave es 
un tren de alta velocidad que realiza el trayecto Valencia-Madrid en 95 
minutos.
La estación también cuenta con trenes diarios a Madrid, Barcelona 
(Sants), Castellón y Alicante.
Conectada con las líneas de metro 1 y 5, estación de metro Joaquín 
Sorolla.

CARRETERAS
A través de la A-7 y AP-7 se conecta con la red europea de autopistas. 
Conexiones con la red nacional de carreteras: N-340, N-234, N-332, 
A-23, CV-10 y la Autovía A-3 Madrid - Valencia.

PUERTO
Transmediterránea. Estación Marítima - Puerto de Valencia.  
Tel. 963 939 500 - www.valenciaport.com

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
La estación central de autobuses de Valencia cubre con sus líneas la 
mayor parte de las poblaciones de la Provincia, así como de la Comunidad 
y también líneas nacionales e internacionales a diario. Telf. 963 466 266.

METRO VALENCIA
Valencia cuenta actualmente con cinco líneas de metro: 1, 3, 5, 6 y 4 
(tranvía). Tiene conexión directa con el aeropuerto (líneas 3 y 5).  
Tel. 900 461 046 - www.metrovalencia.es

Marjal de  
Pego-Oliva
El marjal de Pego-Oliva es una 
antigua albufera. Situado en la 
comarca de la Safor. Además es 
punto de concentración para in-
finidad de aves migratorias que 
utilizan este espacio para com-
pletar su ciclo vital, con exten-
sión próxima a las mil hectáreas.
Centro de Información:
Tel.966 400 251  
parque_pegooliva@gva.es 

Parque Natural  
Puebla de  
San Miguel
El Parque Natural Puebla de San 
Miguel, está situado en el mu-
nicipio del mismo nombre en la 
comarca del Rincón de Ademúz. 
Cuenta con seis micro-reservas 
de flora catalogadas, en las
que se pueden encontrar espe-
cies de gran valor botánico. Dis-
pone de cuatro rutas interpreta-
tivas y un sendero homologado.
Centro de Información  
Tel. 660 127 491 - parque_pueblasanmiguel@gva.es

Parque Natural Chera-Sot de Chera

Es el primer parque geológico de la Comunitat Valenciana. Situado en 
las comarcas de Requena-Utiel y La Serranía. Cuenta, además, con el 
hermoso embalse de Buseo.
Acorde con el relieve montañoso, se pueden encontrar aves rapaces 
como son: águilas perdiceras, reales, búhos y chotacabras. Uno de los 
animales más insólito que se pueden encontrar en este parque, es una 
gran libélula de color azul llamada Coenagrion Mercuriale.
Centro de Información: 
Tel. 606 857 028   - parque_cherasotdechera@gva.es
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DEPORTES 
El enorme atractivo natural y paisajístico, junto a un clima privilegiado, 
hacen de la provincia de Valencia un enclave ideal para los amantes de 
los deportes al aire libre.

Deportes acuáticos
Por su situación geográfica, con más de 100 km de litoral, la provincia 
de Valencia es el escenario perfecto para disfrutar de la gran variedad 
de deportes náuticos en contacto con el Mediterráneo y, cuenta con nu-
merosos clubes náuticos, clubes de submarinismo y escuelas de vela.
La vela, en sus múltiples modalidades, ofrece otra forma de gozar del 
mar y se puede practicar en las escuelas de los puertos deportivos, que 
cuentan con un personal muy cualificado.

Puertos deportivos
La provincia de Valencia dispone de 8 puertos deportivos:

  Real Club Náutico de Valencia 
Tel. 963 679 011 - www.rcnauticovalencia.com

  Puerto Siles (Canet d’En Berenguer) 
Tel. 962 608 132 - www.nauticcanet.com

  Puerto Deportivo La Pobla de Farnals 
Tel. 961 463 223 - www.poblamarina.es

  Port Saplaya Alboraya 
Tel. 963 550 033 - www.cnportsaplaya.com

  Club Náutico de El Perelló 
Tel. 961 770 386 - www.cnelperello.com

  Club Náutico de Cullera 
Tel. 961 721 154 - www.nauticodecullera.com

  Real Club Náutico de Gandia 
Tel. 962 841 059 - www.rcngandia.com

  Club Náutico de Oliva 
Tel. 962 853 423 - www.clubnauticoliva.com

  Port America’s Cup (Valencia) 
Tel. 963 542 160

Circuit de la Comunitat Valenciana  
Ricardo Tormo
Emplazado en Cheste, cuenta con un trazado principal que tiene una lon-
gitud de más de 4.000 metros. Su recta principal alcanza los 876 metros 
y cuenta con 14 curvas, 5 a la derecha y 9 a la izquierda, lo que hace de él 
un trazado muy compensado.
Las gradas tienen una capacidad aproximada de 60.000 espectadores, 
todos ellos con una visión total del recorrido.  
Tel. 962 525 212 / 13 - www.circuitvalencia.com

FIESTAS
El carácter valenciano es alegre, y el ciclo de las fiestas en la Provincia 
de Valencia se sucede a lo largo de todo el año.
LAS FALLAS. Del 15 al 19 de marzo. Las Fallas toman la ciudad de Va-
lencia y un gran número de municipios y ciudades de la provincia (Xàti-
va, Gandia, Alzira, Cullera, Sagunto, etc.) en una verdadera explosión de 
arte, música, pólvora y sentimiento.
En Valencia, todo se transforma la noche del 15 con la “Plantà” de los 
más de 500 monumentos de cartón-piedra y madera, que dominan las 
calles durante estos días. El barroquismo valenciano se pone de mani-
fiesto en los vestidos típicos y en la ofrenda a la Virgen de los Desam-
parados. La pólvora toma todo su protagonismo cada día a las dos del 
mediodía con las “mascletaes” de la Plaza del Ayuntamiento y se com-
pleta con los castillos de fuegos artificiales y las “despertaes” diarias. 
El fuego pondrá el punto y final a estas fiestas con la espectacular “Cre-
mà”, cuando arden la totalidad de las Fallas en una sintonía en la que se 
mezcla el calor, la pólvora, los aplausos y alguna que otra lágrima.
SEMANA SANTA. Las fiestas de Semana Santa vienen marcadas por las 
representaciones de la Pasión, las procesiones del Viernes Santo y las 
procesiones del Encuentro del Domingo de Resurrección. Destacan la Se-
mana Santa Marinera (Valencia) y las celebraciones de Alzira y Sagunto, 
además de las representaciones de la Pasión en Moncada y Benetússer.
MOROS Y CRISTIANOS. Las comparsas simulan batallas con arcabuce-
ría y lucen en las calles de las poblaciones toda la fantasía y una mágica 
espectacularidad. Destacan las de Bocairent (febrero) y Ontinyent (agos-
to), ambas declaradas de Interés Turístico Nacional. 
TOROS. Muy popular en muchas de las fiestas del verano, sobre todo en 
las comarcas del norte y en el interior de la Provincia de Valencia.
LA TOMATINA DE BUÑOL. Se celebra la mañana del último miércoles 
de agosto. La fiesta tiene sus orígenes en el año 1945 y en la actualidad 
participan más de 30.000 personas llegadas de todos los rincones del 
mundo. Durante aprox. una hora, se forma una gran batalla campal de 
tomates maduros. Está declarada de Interés Turístico Internacional.
FERIAS. Cabe destacar, por orden de celebración, la “Fira de Juliol” de 
Valencia, que se celebra desde 1871. Culmina con una ornamental “ba-
talla de flores”, en la que miles de flores se arrojan entre el público y las 

GASTRONOMÍA
La gastronomía de la provincia de Valencia se caracteriza por su sa-
bor mediterráneo, por la riqueza de sus productos y la sencillez de su 
preparación.
Dentro de su amplia variedad, la paella (elaborada con carne de pollo 
y conejo, caracoles, garrofón, judías verdes, aceite de oliva, tomate, pi-
mentón, arroz, azafrán y sal), sigue siendo indiscutiblemente su plato 
más universal.
Hay muchas otras tentaciones como la “fideuà”, que sustitu-
ye los granos de arroz por fideos cocinados con caldo de marisco, 
o el “all i pebre”, guiso de anguilas propio de la zona de l’Albufera.  
En el interior la gastronomía está basada en platos fuertes y sabrosos, 
como la olla, el arroz en cazuela, las gachas, las migas, el gazpacho 

  Club de Golf Escorpión (Bétera) 
Tel. 961 601 211 - www.clubescorpion.com

  Club de Golf Manises (Manises) 
Tel. 961 534 069 - www.realclubgolfmanises.es

  Club de Golf El Bosque (Chiva) 
Tel. 961 808 009 - www.elbosquegolf.com

  Club de Golf El Saler 
Tel. 961 611 186 - www.parador.es

  Club de Golf Oliva Nova (Oliva) 
Tel. 962 857 666 - http://golf.ollvanova.com

  Masía de las Estrellas (Catarroja) 
Tel. 960 442 200 - www.masiadelasestrellas.com

  Foressos Golf (Picassent) 
Tel. 961 221 660 - www.foressosgolf.com

  Balneario de Cofrentes Campo de Golf (Cofrentes) 
Tel. 902 024 385 - www.cofrentesgolf.es

  La Galiana Campo de Golf (Carcaixent) 
Tel. 961 103 838 - www.lagalianagolf.com

  Campo de Golf El Tejo (Requena) 
Tel. 667 101 240 - www.golfrequena.com

  Club de Golf de Gandía (Gandía) 
Tel. 962 873 208 - clubgolfgandia.wordpress.com

Campos  
de golf
Los apasionados 
del golf pueden 
disfrutar de 
sus campos, 
muy próximos 
a la ciudad 
de Valencia 
y muy bien 
comunicados.

manchego y los platos derivados 
de la matanza del cerdo, así como 
los guisos y carnes en las comar-
cas del interior norte.
También es significativo el embuti-
do con todas sus variedades, sobre 
todo en Requena y en Utiel. Estos 
platos suelen acompañarse por vi-
nos de la tierra (Denominación de 
Origen Utiel-Requena y Denomi-
nación de Origen Valencia).
Y, para terminar, una excelente 
elección es elegir entre naran-
jas de la huerta valenciana o una 
variada y rica repostería: dulces 
de calabaza (“arnadí” y “arrop”), 
“pastisset” de boniato, rosquillas 
de anís, etc. También es reco-
mendable probar la horchata en 
la zona de Alboraya y colindantes, 
con “fartons”.

carrozas participantes en el paseo 
de la Alameda. La “Fira d’Agost” o 
de Xàtiva tiene lugar del 14 al 20 de 
agosto y se celebra desde 1250. En 
ella se suceden actos culturales, 
teatro, música (desfiles, pasaca-
lles, muestras folklóricas interna-
cionales) y actividades lúdicas para 
todas las edades. Alrededor del 3 
de octubre, y durante una sema-
na, Gandia se engalana en honor 
a “Sant Francesc” de Borja y cele-
bra sus fiestas patronales. Fiestas 
de Algemesí a la “Mare de Déu de 
la Salut”, que tuvieron su origen 
en 1247, y en las que resalta “La 
Muixeranga”: conjunto de cuadros 
plásticos compuesto por torres 
humanas y figuras representativas 
que abren una sucesión de bailes 
que finalizan justo antes del guión 
de la Virgen, los días 7 y 8 de sep-
tiembre.

PLAYAS 
Numerosas playas de Valencia gozan  
del distintivo europeo de la bandera azul, 
reconocimiento a la calidad de sus aguas 
e instalaciones, otorgado por la  
Fundación Europea de Educación Ambiental.

Playa Almardà 
Playa de Racó de la Mar 
Playas de Corinto-Malvarrosa 
Port de Sagunt
Playa de Puçol

Playas de Santa Elvira-La Torreta
Dels Plans, Barri dels Pescadors

Puig-Val, Play Puig y Medicalia
Playa Norte y Playa Sur

Playa Massamagrell
Playa de Meliana

Playas de Port Saplaya y Patacona
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas
Pinedo
El Saler
La Devesa
El Recatí
La Garrofera
Arbre del Gos
Playas de El Perelló-La Llastra
Les Palmeretes, Rey,
Mareny de Barraquetes, Bega del Mar
Mareny Blau y Mareny de Vilxes
Playas de Mareny de Sant Llorenç
El Dossel, El Far, Los Olivos, Cap Blanc
El Racó, Sant Antoni, El Marenyet
l’Estany, El Dorado
Playas de La Goleta y de Tavernes

Playa de Xeraco
Playas d’Ahuir

Nord
Venecia

Playa de Los Pedregales
Playa de Guardamar

Playa de Bellreguard
Playa de Miramar

Playa de Piles
Playa de Terranova,

Pau Pi, Aigua Blanca  
Rabdells, Aigua Morta Les 

Deveses

RELACIÓN DE PLAYAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA,  
DE NORTE A SUR:

     Canet d’En Berenguer
Playa de Racó de la Mar.

     Sagunt
Playas de Corinto-Malvarrosa, Almardà y Port de Sagunt.

     Puçol
Playa de Puçol.

     El Puig
Playas de Santa Elvira-La Torreta, dels Plans,  
Barri dels Pescadors, Puig-Val, Play Puig y Medicalia.

     La Pobla de Farnals
Playa Norte y Playa Sur. 

     Massamagrell
Playa Massamagrell.

     Meliana
Playa de Meliana.

     Alboraya
Playas de Port Saplaya y Patacona.

     Valencia
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas, Pinedo, El Saler,  
La Devesa, El Recatí, La Garrofera y Arbre del Gos.

     Sueca
Playas de El Perelló-La Llastra, Les Palmeretes,  
El Rey, Mareny de Barraquetes, Bega del Mar  
y Mareny Blau, Mareny de Vilxes.

     Cullera
Playas de Mareny de Sant Llorenç, El Dossel,  
El Far, Los Olivos, Cap Blanc, El Racó, Sant Antoni,  
El Marenyet, l’Estany y El Dorado.

     Tavernes de la Valldigna
Playas de La Goleta y de Tavernes.

     Xeraco
Playa de Xeraco.

     Gandia
Playas D’Ahuir, Nord, Venecia.

     Daimús
Playa de Los Pedregales.

     Guardamar
Playa de Guardamar.

     Bellreguard
Playa de Bellreguard.

     Miramar
Playa de Miramar.

     Piles
Playa de Piles.

     Oliva
Playa de Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca, Rabdells,  
Aigua Morta y Les Deveses.

PARQUES NATURALES 
La Provincia de Valencia cuenta con una amplia red de Parques Na-
turales, que por su importancia y singularidad, merecen un apartado 
especial en esta guía.

L’Albufera

A tan sólo 11 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia está el lago de 
l’Albufera. Situado entre L’Horta y La Ribera Baixa. Multitud de especies 
eligen este lugar para sus ciclos biológicos. Por ello, ha sido declara-
da Zona de Especial Protección de Aves. El Centro de Interpretación del 
Racó de l’Olla, permite conocer el Parque mediante itinerarios y exposi-
ciones.Existe también la posibilidad de hacer un recorrido en barca por 
el lago, evocando a los antiguos pescadores y degustar la gastronomía 
de la zona en sus numerosos restaurantes (El Palmar).
Centro de Información e Interpretación Raco de L’Olla:  
Tel. 961 627 345 - raco_olla@gva.es

Las Hoces  
del Cabriel
El Parque Natural de las 
Hoces de Cabriel, con una 
extensión de 31.446 ha, está 
situado en la comarca Reque-
na-Utiel. El río Cabriel forma 
una frontera natural entre las 
comunidades de Valencia y 
Castilla - La Mancha. Consti-
tuye un hábitat perfecto para 
animales en peligro de extin-
ción como son: el águila real, 
el águila perdicera y la nutria. 
Existe un centro de interpre-
tación llamado “Mirasol”, si-
tuado en la población de Ven-
ta del Moro. Permite conocer 
los valores más significativos 
del Parque.
Centro de Información:  
Tel. 639 202 112  
hoces_cabriel@gva.es

Parque Natural  
del Turia
Situado entre las comarcas 
de l’Horta y Camp de Turia, se 
extiende por los términos mu-
nicipales de Valencia, Mislata, 
Quart de Poblet, Manises, Pa-
terna, Riba-roja del Turia, San 
Antonio de Benagéber, l’Eliana, 
Benaguasil, Llíria, Vilamar-
xant, Cheste y Pedralba. Tiene 
una superficie de 4.652 hectá-
reas y una longitud de 35 km. 
Dentro del Parque podemos 
encontrar tres ambientes dife-
renciados: el río, el bosque y los cultivos. Se pueden realizar 4 tipos de 
rutas. Centro de Información: Tel. 961 325 162 - parque_turia@gva.es

Sierra Mariola

El Parque Natural de la Serra Mariola se encuentra ubicado entre la co-
marca de La Vall d’Albaida, en la población de Bocairent, y las comarcas 
de l’Alcoià i El Comtat, en la Provincia de Alicante. Además de la riqueza 
ecológica, el parque presenta un rico patrimonio monumental. Encon-
tramos así multitud de ‘cavas’, antiguos neveros en los que se almace-
naba la nieve en invierno para su uso y venta posterior, así como ermitas, 
masías y fuentes.
Centro de Información:  Tel. 965 566 383 - serra_mariola@gva.es

Serra  
Calderona
La Serra Calderona, situada 
entre las provincias de Caste-
llón y Valencia, pertenece a las 
comarcas del Camp del Turia y 
L’Horta. Forma parte de las úl-
timas estribaciones del Sistema 
Ibérico y constituye, con sus casi 
60.000 hectáreas, la barrera na-
tural al desbordamiento de la 
huerta valenciana por el norte, 
y uno de los enclaves naturales 
más valiosos de la Comunitat 
Valenciana. Dispone de un cen-
tro de interpretación y recepción de visitantes, en la localidad de Náquera.
Centro de Información: Tel 961 681 993 - serra_calderona@gva.es

Más información: 
http://parquesnaturales.gva.es

COMUNICACIONES

AEROPUERTO DE MANISES
El aeropuerto internacional de Valencia está ubicado a 8,5 Km. del centro 
de la ciudad de Valencia, en el término municipal de Manises. Conectado 
directamente en metro con el centro de Valencia por las líneas 3 y 5, y la 
L150 de Fernanbus, conocida como “Metrobus Aeropuerto” que sale de 
la Estación Central de Autobuses de Valencia.
Tel. 961 598 500 - www.aena.es

FERROCARRIL
Valencia: Estación del Norte. RENFE. La céntrica Estación del Norte, 
declarada Monumento Artístico Nacional. Conectada con las líneas de 
metro 3 y 5, estación de Xàtiva. 
(Euromed - Alaris - Cercanías - Regional). Tel. 963 520 202 Información 
y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com 
Valencia: Estación Joaquín Sorolla.  
(AVE-Alvia- Euromed) Tel. 963 390 390.  
Información y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com
Es la estación provisional del Tren Ave (Madrid-Valencia), situada a 800 
m. de la Estación del Norte y conectada en autobús con ésta. El Ave es 
un tren de alta velocidad que realiza el trayecto Valencia-Madrid en 95 
minutos.
La estación también cuenta con trenes diarios a Madrid, Barcelona 
(Sants), Castellón y Alicante.
Conectada con las líneas de metro 1 y 5, estación de metro Joaquín 
Sorolla.

CARRETERAS
A través de la A-7 y AP-7 se conecta con la red europea de autopistas. 
Conexiones con la red nacional de carreteras: N-340, N-234, N-332, 
A-23, CV-10 y la Autovía A-3 Madrid - Valencia.

PUERTO
Transmediterránea. Estación Marítima - Puerto de Valencia.  
Tel. 963 939 500 - www.valenciaport.com

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
La estación central de autobuses de Valencia cubre con sus líneas la 
mayor parte de las poblaciones de la Provincia, así como de la Comunidad 
y también líneas nacionales e internacionales a diario. Telf. 963 466 266.

METRO VALENCIA
Valencia cuenta actualmente con cinco líneas de metro: 1, 3, 5, 6 y 4 
(tranvía). Tiene conexión directa con el aeropuerto (líneas 3 y 5).  
Tel. 900 461 046 - www.metrovalencia.es

Marjal de  
Pego-Oliva
El marjal de Pego-Oliva es una 
antigua albufera. Situado en la 
comarca de la Safor. Además es 
punto de concentración para in-
finidad de aves migratorias que 
utilizan este espacio para com-
pletar su ciclo vital, con exten-
sión próxima a las mil hectáreas.
Centro de Información:
Tel.966 400 251  
parque_pegooliva@gva.es 

Parque Natural  
Puebla de  
San Miguel
El Parque Natural Puebla de San 
Miguel, está situado en el mu-
nicipio del mismo nombre en la 
comarca del Rincón de Ademúz. 
Cuenta con seis micro-reservas 
de flora catalogadas, en las
que se pueden encontrar espe-
cies de gran valor botánico. Dis-
pone de cuatro rutas interpreta-
tivas y un sendero homologado.
Centro de Información  
Tel. 660 127 491 - parque_pueblasanmiguel@gva.es

Parque Natural Chera-Sot de Chera

Es el primer parque geológico de la Comunitat Valenciana. Situado en 
las comarcas de Requena-Utiel y La Serranía. Cuenta, además, con el 
hermoso embalse de Buseo.
Acorde con el relieve montañoso, se pueden encontrar aves rapaces 
como son: águilas perdiceras, reales, búhos y chotacabras. Uno de los 
animales más insólito que se pueden encontrar en este parque, es una 
gran libélula de color azul llamada Coenagrion Mercuriale.
Centro de Información: 
Tel. 606 857 028   - parque_cherasotdechera@gva.es
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de Turisme
Carrer Avellanes, 14-2-H
46003 València
Tel. 963 887 221
Fax. 963 887 220
patronato.turismo@dival.es
www.valenciaturisme.org
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DEPORTES 
El enorme atractivo natural y paisajístico, junto a un clima privilegiado, 
hacen de la provincia de Valencia un enclave ideal para los amantes de 
los deportes al aire libre.

Deportes acuáticos
Por su situación geográfica, con más de 100 km de litoral, la provincia 
de Valencia es el escenario perfecto para disfrutar de la gran variedad 
de deportes náuticos en contacto con el Mediterráneo y, cuenta con nu-
merosos clubes náuticos, clubes de submarinismo y escuelas de vela.
La vela, en sus múltiples modalidades, ofrece otra forma de gozar del 
mar y se puede practicar en las escuelas de los puertos deportivos, que 
cuentan con un personal muy cualificado.

Puertos deportivos
La provincia de Valencia dispone de 8 puertos deportivos:

  Real Club Náutico de Valencia 
Tel. 963 679 011 - www.rcnauticovalencia.com

  Puerto Siles (Canet d’En Berenguer) 
Tel. 962 608 132 - www.nauticcanet.com

  Puerto Deportivo La Pobla de Farnals 
Tel. 961 463 223 - www.poblamarina.es

  Port Saplaya Alboraya 
Tel. 963 550 033 - www.cnportsaplaya.com

  Club Náutico de El Perelló 
Tel. 961 770 386 - www.cnelperello.com

  Club Náutico de Cullera 
Tel. 961 721 154 - www.nauticodecullera.com

  Real Club Náutico de Gandia 
Tel. 962 841 059 - www.rcngandia.com

  Club Náutico de Oliva 
Tel. 962 853 423 - www.clubnauticoliva.com

  Port America’s Cup (Valencia) 
Tel. 963 542 160

Circuit de la Comunitat Valenciana  
Ricardo Tormo
Emplazado en Cheste, cuenta con un trazado principal que tiene una lon-
gitud de más de 4.000 metros. Su recta principal alcanza los 876 metros 
y cuenta con 14 curvas, 5 a la derecha y 9 a la izquierda, lo que hace de él 
un trazado muy compensado.
Las gradas tienen una capacidad aproximada de 60.000 espectadores, 
todos ellos con una visión total del recorrido.  
Tel. 962 525 212 / 13 - www.circuitvalencia.com

FIESTAS
El carácter valenciano es alegre, y el ciclo de las fiestas en la Provincia 
de Valencia se sucede a lo largo de todo el año.
LAS FALLAS. Del 15 al 19 de marzo. Las Fallas toman la ciudad de Va-
lencia y un gran número de municipios y ciudades de la provincia (Xàti-
va, Gandia, Alzira, Cullera, Sagunto, etc.) en una verdadera explosión de 
arte, música, pólvora y sentimiento.
En Valencia, todo se transforma la noche del 15 con la “Plantà” de los 
más de 500 monumentos de cartón-piedra y madera, que dominan las 
calles durante estos días. El barroquismo valenciano se pone de mani-
fiesto en los vestidos típicos y en la ofrenda a la Virgen de los Desam-
parados. La pólvora toma todo su protagonismo cada día a las dos del 
mediodía con las “mascletaes” de la Plaza del Ayuntamiento y se com-
pleta con los castillos de fuegos artificiales y las “despertaes” diarias. 
El fuego pondrá el punto y final a estas fiestas con la espectacular “Cre-
mà”, cuando arden la totalidad de las Fallas en una sintonía en la que se 
mezcla el calor, la pólvora, los aplausos y alguna que otra lágrima.
SEMANA SANTA. Las fiestas de Semana Santa vienen marcadas por las 
representaciones de la Pasión, las procesiones del Viernes Santo y las 
procesiones del Encuentro del Domingo de Resurrección. Destacan la Se-
mana Santa Marinera (Valencia) y las celebraciones de Alzira y Sagunto, 
además de las representaciones de la Pasión en Moncada y Benetússer.
MOROS Y CRISTIANOS. Las comparsas simulan batallas con arcabuce-
ría y lucen en las calles de las poblaciones toda la fantasía y una mágica 
espectacularidad. Destacan las de Bocairent (febrero) y Ontinyent (agos-
to), ambas declaradas de Interés Turístico Nacional. 
TOROS. Muy popular en muchas de las fiestas del verano, sobre todo en 
las comarcas del norte y en el interior de la Provincia de Valencia.
LA TOMATINA DE BUÑOL. Se celebra la mañana del último miércoles 
de agosto. La fiesta tiene sus orígenes en el año 1945 y en la actualidad 
participan más de 30.000 personas llegadas de todos los rincones del 
mundo. Durante aprox. una hora, se forma una gran batalla campal de 
tomates maduros. Está declarada de Interés Turístico Internacional.
FERIAS. Cabe destacar, por orden de celebración, la “Fira de Juliol” de 
Valencia, que se celebra desde 1871. Culmina con una ornamental “ba-
talla de flores”, en la que miles de flores se arrojan entre el público y las 

GASTRONOMÍA
La gastronomía de la provincia de Valencia se caracteriza por su sa-
bor mediterráneo, por la riqueza de sus productos y la sencillez de su 
preparación.
Dentro de su amplia variedad, la paella (elaborada con carne de pollo 
y conejo, caracoles, garrofón, judías verdes, aceite de oliva, tomate, pi-
mentón, arroz, azafrán y sal), sigue siendo indiscutiblemente su plato 
más universal.
Hay muchas otras tentaciones como la “fideuà”, que sustitu-
ye los granos de arroz por fideos cocinados con caldo de marisco, 
o el “all i pebre”, guiso de anguilas propio de la zona de l’Albufera.  
En el interior la gastronomía está basada en platos fuertes y sabrosos, 
como la olla, el arroz en cazuela, las gachas, las migas, el gazpacho 
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Tel. 961 534 069 - www.realclubgolfmanises.es

  Club de Golf El Bosque (Chiva) 
Tel. 961 808 009 - www.elbosquegolf.com

  Club de Golf El Saler 
Tel. 961 611 186 - www.parador.es

  Club de Golf Oliva Nova (Oliva) 
Tel. 962 857 666 - http://golf.ollvanova.com

  Masía de las Estrellas (Catarroja) 
Tel. 960 442 200 - www.masiadelasestrellas.com

  Foressos Golf (Picassent) 
Tel. 961 221 660 - www.foressosgolf.com

  Balneario de Cofrentes Campo de Golf (Cofrentes) 
Tel. 902 024 385 - www.cofrentesgolf.es

  La Galiana Campo de Golf (Carcaixent) 
Tel. 961 103 838 - www.lagalianagolf.com

  Campo de Golf El Tejo (Requena) 
Tel. 667 101 240 - www.golfrequena.com

  Club de Golf de Gandía (Gandía) 
Tel. 962 873 208 - clubgolfgandia.wordpress.com

Campos  
de golf
Los apasionados 
del golf pueden 
disfrutar de 
sus campos, 
muy próximos 
a la ciudad 
de Valencia 
y muy bien 
comunicados.

manchego y los platos derivados 
de la matanza del cerdo, así como 
los guisos y carnes en las comar-
cas del interior norte.
También es significativo el embuti-
do con todas sus variedades, sobre 
todo en Requena y en Utiel. Estos 
platos suelen acompañarse por vi-
nos de la tierra (Denominación de 
Origen Utiel-Requena y Denomi-
nación de Origen Valencia).
Y, para terminar, una excelente 
elección es elegir entre naran-
jas de la huerta valenciana o una 
variada y rica repostería: dulces 
de calabaza (“arnadí” y “arrop”), 
“pastisset” de boniato, rosquillas 
de anís, etc. También es reco-
mendable probar la horchata en 
la zona de Alboraya y colindantes, 
con “fartons”.

carrozas participantes en el paseo 
de la Alameda. La “Fira d’Agost” o 
de Xàtiva tiene lugar del 14 al 20 de 
agosto y se celebra desde 1250. En 
ella se suceden actos culturales, 
teatro, música (desfiles, pasaca-
lles, muestras folklóricas interna-
cionales) y actividades lúdicas para 
todas las edades. Alrededor del 3 
de octubre, y durante una sema-
na, Gandia se engalana en honor 
a “Sant Francesc” de Borja y cele-
bra sus fiestas patronales. Fiestas 
de Algemesí a la “Mare de Déu de 
la Salut”, que tuvieron su origen 
en 1247, y en las que resalta “La 
Muixeranga”: conjunto de cuadros 
plásticos compuesto por torres 
humanas y figuras representativas 
que abren una sucesión de bailes 
que finalizan justo antes del guión 
de la Virgen, los días 7 y 8 de sep-
tiembre.

PLAYAS 
Numerosas playas de Valencia gozan  
del distintivo europeo de la bandera azul, 
reconocimiento a la calidad de sus aguas 
e instalaciones, otorgado por la  
Fundación Europea de Educación Ambiental.

Playa Almardà 
Playa de Racó de la Mar 
Playas de Corinto-Malvarrosa 
Port de Sagunt
Playa de Puçol

Playas de Santa Elvira-La Torreta
Dels Plans, Barri dels Pescadors

Puig-Val, Play Puig y Medicalia
Playa Norte y Playa Sur

Playa Massamagrell
Playa de Meliana

Playas de Port Saplaya y Patacona
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas
Pinedo
El Saler
La Devesa
El Recatí
La Garrofera
Arbre del Gos
Playas de El Perelló-La Llastra
Les Palmeretes, Rey,
Mareny de Barraquetes, Bega del Mar
Mareny Blau y Mareny de Vilxes
Playas de Mareny de Sant Llorenç
El Dossel, El Far, Los Olivos, Cap Blanc
El Racó, Sant Antoni, El Marenyet
l’Estany, El Dorado
Playas de La Goleta y de Tavernes

Playa de Xeraco
Playas d’Ahuir

Nord
Venecia

Playa de Los Pedregales
Playa de Guardamar

Playa de Bellreguard
Playa de Miramar

Playa de Piles
Playa de Terranova,

Pau Pi, Aigua Blanca  
Rabdells, Aigua Morta Les 

Deveses

RELACIÓN DE PLAYAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA,  
DE NORTE A SUR:

     Canet d’En Berenguer
Playa de Racó de la Mar.

     Sagunt
Playas de Corinto-Malvarrosa, Almardà y Port de Sagunt.

     Puçol
Playa de Puçol.

     El Puig
Playas de Santa Elvira-La Torreta, dels Plans,  
Barri dels Pescadors, Puig-Val, Play Puig y Medicalia.

     La Pobla de Farnals
Playa Norte y Playa Sur. 

     Massamagrell
Playa Massamagrell.

     Meliana
Playa de Meliana.

     Alboraya
Playas de Port Saplaya y Patacona.

     Valencia
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas, Pinedo, El Saler,  
La Devesa, El Recatí, La Garrofera y Arbre del Gos.

     Sueca
Playas de El Perelló-La Llastra, Les Palmeretes,  
El Rey, Mareny de Barraquetes, Bega del Mar  
y Mareny Blau, Mareny de Vilxes.

     Cullera
Playas de Mareny de Sant Llorenç, El Dossel,  
El Far, Los Olivos, Cap Blanc, El Racó, Sant Antoni,  
El Marenyet, l’Estany y El Dorado.

     Tavernes de la Valldigna
Playas de La Goleta y de Tavernes.

     Xeraco
Playa de Xeraco.

     Gandia
Playas D’Ahuir, Nord, Venecia.

     Daimús
Playa de Los Pedregales.

     Guardamar
Playa de Guardamar.

     Bellreguard
Playa de Bellreguard.

     Miramar
Playa de Miramar.

     Piles
Playa de Piles.

     Oliva
Playa de Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca, Rabdells,  
Aigua Morta y Les Deveses.

PARQUES NATURALES 
La Provincia de Valencia cuenta con una amplia red de Parques Na-
turales, que por su importancia y singularidad, merecen un apartado 
especial en esta guía.

L’Albufera

A tan sólo 11 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia está el lago de 
l’Albufera. Situado entre L’Horta y La Ribera Baixa. Multitud de especies 
eligen este lugar para sus ciclos biológicos. Por ello, ha sido declara-
da Zona de Especial Protección de Aves. El Centro de Interpretación del 
Racó de l’Olla, permite conocer el Parque mediante itinerarios y exposi-
ciones.Existe también la posibilidad de hacer un recorrido en barca por 
el lago, evocando a los antiguos pescadores y degustar la gastronomía 
de la zona en sus numerosos restaurantes (El Palmar).
Centro de Información e Interpretación Raco de L’Olla:  
Tel. 961 627 345 - raco_olla@gva.es

Las Hoces  
del Cabriel
El Parque Natural de las 
Hoces de Cabriel, con una 
extensión de 31.446 ha, está 
situado en la comarca Reque-
na-Utiel. El río Cabriel forma 
una frontera natural entre las 
comunidades de Valencia y 
Castilla - La Mancha. Consti-
tuye un hábitat perfecto para 
animales en peligro de extin-
ción como son: el águila real, 
el águila perdicera y la nutria. 
Existe un centro de interpre-
tación llamado “Mirasol”, si-
tuado en la población de Ven-
ta del Moro. Permite conocer 
los valores más significativos 
del Parque.
Centro de Información:  
Tel. 639 202 112  
hoces_cabriel@gva.es

Parque Natural  
del Turia
Situado entre las comarcas 
de l’Horta y Camp de Turia, se 
extiende por los términos mu-
nicipales de Valencia, Mislata, 
Quart de Poblet, Manises, Pa-
terna, Riba-roja del Turia, San 
Antonio de Benagéber, l’Eliana, 
Benaguasil, Llíria, Vilamar-
xant, Cheste y Pedralba. Tiene 
una superficie de 4.652 hectá-
reas y una longitud de 35 km. 
Dentro del Parque podemos 
encontrar tres ambientes dife-
renciados: el río, el bosque y los cultivos. Se pueden realizar 4 tipos de 
rutas. Centro de Información: Tel. 961 325 162 - parque_turia@gva.es

Sierra Mariola

El Parque Natural de la Serra Mariola se encuentra ubicado entre la co-
marca de La Vall d’Albaida, en la población de Bocairent, y las comarcas 
de l’Alcoià i El Comtat, en la Provincia de Alicante. Además de la riqueza 
ecológica, el parque presenta un rico patrimonio monumental. Encon-
tramos así multitud de ‘cavas’, antiguos neveros en los que se almace-
naba la nieve en invierno para su uso y venta posterior, así como ermitas, 
masías y fuentes.
Centro de Información:  Tel. 965 566 383 - serra_mariola@gva.es

Serra  
Calderona
La Serra Calderona, situada 
entre las provincias de Caste-
llón y Valencia, pertenece a las 
comarcas del Camp del Turia y 
L’Horta. Forma parte de las úl-
timas estribaciones del Sistema 
Ibérico y constituye, con sus casi 
60.000 hectáreas, la barrera na-
tural al desbordamiento de la 
huerta valenciana por el norte, 
y uno de los enclaves naturales 
más valiosos de la Comunitat 
Valenciana. Dispone de un cen-
tro de interpretación y recepción de visitantes, en la localidad de Náquera.
Centro de Información: Tel 961 681 993 - serra_calderona@gva.es

Más información: 
http://parquesnaturales.gva.es

COMUNICACIONES

AEROPUERTO DE MANISES
El aeropuerto internacional de Valencia está ubicado a 8,5 Km. del centro 
de la ciudad de Valencia, en el término municipal de Manises. Conectado 
directamente en metro con el centro de Valencia por las líneas 3 y 5, y la 
L150 de Fernanbus, conocida como “Metrobus Aeropuerto” que sale de 
la Estación Central de Autobuses de Valencia.
Tel. 961 598 500 - www.aena.es

FERROCARRIL
Valencia: Estación del Norte. RENFE. La céntrica Estación del Norte, 
declarada Monumento Artístico Nacional. Conectada con las líneas de 
metro 3 y 5, estación de Xàtiva. 
(Euromed - Alaris - Cercanías - Regional). Tel. 963 520 202 Información 
y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com 
Valencia: Estación Joaquín Sorolla.  
(AVE-Alvia- Euromed) Tel. 963 390 390.  
Información y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com
Es la estación provisional del Tren Ave (Madrid-Valencia), situada a 800 
m. de la Estación del Norte y conectada en autobús con ésta. El Ave es 
un tren de alta velocidad que realiza el trayecto Valencia-Madrid en 95 
minutos.
La estación también cuenta con trenes diarios a Madrid, Barcelona 
(Sants), Castellón y Alicante.
Conectada con las líneas de metro 1 y 5, estación de metro Joaquín 
Sorolla.

CARRETERAS
A través de la A-7 y AP-7 se conecta con la red europea de autopistas. 
Conexiones con la red nacional de carreteras: N-340, N-234, N-332, 
A-23, CV-10 y la Autovía A-3 Madrid - Valencia.

PUERTO
Transmediterránea. Estación Marítima - Puerto de Valencia.  
Tel. 963 939 500 - www.valenciaport.com

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
La estación central de autobuses de Valencia cubre con sus líneas la 
mayor parte de las poblaciones de la Provincia, así como de la Comunidad 
y también líneas nacionales e internacionales a diario. Telf. 963 466 266.

METRO VALENCIA
Valencia cuenta actualmente con cinco líneas de metro: 1, 3, 5, 6 y 4 
(tranvía). Tiene conexión directa con el aeropuerto (líneas 3 y 5).  
Tel. 900 461 046 - www.metrovalencia.es

Marjal de  
Pego-Oliva
El marjal de Pego-Oliva es una 
antigua albufera. Situado en la 
comarca de la Safor. Además es 
punto de concentración para in-
finidad de aves migratorias que 
utilizan este espacio para com-
pletar su ciclo vital, con exten-
sión próxima a las mil hectáreas.
Centro de Información:
Tel.966 400 251  
parque_pegooliva@gva.es 

Parque Natural  
Puebla de  
San Miguel
El Parque Natural Puebla de San 
Miguel, está situado en el mu-
nicipio del mismo nombre en la 
comarca del Rincón de Ademúz. 
Cuenta con seis micro-reservas 
de flora catalogadas, en las
que se pueden encontrar espe-
cies de gran valor botánico. Dis-
pone de cuatro rutas interpreta-
tivas y un sendero homologado.
Centro de Información  
Tel. 660 127 491 - parque_pueblasanmiguel@gva.es

Parque Natural Chera-Sot de Chera

Es el primer parque geológico de la Comunitat Valenciana. Situado en 
las comarcas de Requena-Utiel y La Serranía. Cuenta, además, con el 
hermoso embalse de Buseo.
Acorde con el relieve montañoso, se pueden encontrar aves rapaces 
como son: águilas perdiceras, reales, búhos y chotacabras. Uno de los 
animales más insólito que se pueden encontrar en este parque, es una 
gran libélula de color azul llamada Coenagrion Mercuriale.
Centro de Información: 
Tel. 606 857 028   - parque_cherasotdechera@gva.es
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de Turisme
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46003 València
Tel. 963 887 221
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DEPORTES 
El enorme atractivo natural y paisajístico, junto a un clima privilegiado, 
hacen de la provincia de Valencia un enclave ideal para los amantes de 
los deportes al aire libre.

Deportes acuáticos
Por su situación geográfica, con más de 100 km de litoral, la provincia 
de Valencia es el escenario perfecto para disfrutar de la gran variedad 
de deportes náuticos en contacto con el Mediterráneo y, cuenta con nu-
merosos clubes náuticos, clubes de submarinismo y escuelas de vela.
La vela, en sus múltiples modalidades, ofrece otra forma de gozar del 
mar y se puede practicar en las escuelas de los puertos deportivos, que 
cuentan con un personal muy cualificado.

Puertos deportivos
La provincia de Valencia dispone de 8 puertos deportivos:

  Real Club Náutico de Valencia 
Tel. 963 679 011 - www.rcnauticovalencia.com

  Puerto Siles (Canet d’En Berenguer) 
Tel. 962 608 132 - www.nauticcanet.com

  Puerto Deportivo La Pobla de Farnals 
Tel. 961 463 223 - www.poblamarina.es

  Port Saplaya Alboraya 
Tel. 963 550 033 - www.cnportsaplaya.com

  Club Náutico de El Perelló 
Tel. 961 770 386 - www.cnelperello.com

  Club Náutico de Cullera 
Tel. 961 721 154 - www.nauticodecullera.com

  Real Club Náutico de Gandia 
Tel. 962 841 059 - www.rcngandia.com

  Club Náutico de Oliva 
Tel. 962 853 423 - www.clubnauticoliva.com

  Port America’s Cup (Valencia) 
Tel. 963 542 160

Circuit de la Comunitat Valenciana  
Ricardo Tormo
Emplazado en Cheste, cuenta con un trazado principal que tiene una lon-
gitud de más de 4.000 metros. Su recta principal alcanza los 876 metros 
y cuenta con 14 curvas, 5 a la derecha y 9 a la izquierda, lo que hace de él 
un trazado muy compensado.
Las gradas tienen una capacidad aproximada de 60.000 espectadores, 
todos ellos con una visión total del recorrido.  
Tel. 962 525 212 / 13 - www.circuitvalencia.com

FIESTAS
El carácter valenciano es alegre, y el ciclo de las fiestas en la Provincia 
de Valencia se sucede a lo largo de todo el año.
LAS FALLAS. Del 15 al 19 de marzo. Las Fallas toman la ciudad de Va-
lencia y un gran número de municipios y ciudades de la provincia (Xàti-
va, Gandia, Alzira, Cullera, Sagunto, etc.) en una verdadera explosión de 
arte, música, pólvora y sentimiento.
En Valencia, todo se transforma la noche del 15 con la “Plantà” de los 
más de 500 monumentos de cartón-piedra y madera, que dominan las 
calles durante estos días. El barroquismo valenciano se pone de mani-
fiesto en los vestidos típicos y en la ofrenda a la Virgen de los Desam-
parados. La pólvora toma todo su protagonismo cada día a las dos del 
mediodía con las “mascletaes” de la Plaza del Ayuntamiento y se com-
pleta con los castillos de fuegos artificiales y las “despertaes” diarias. 
El fuego pondrá el punto y final a estas fiestas con la espectacular “Cre-
mà”, cuando arden la totalidad de las Fallas en una sintonía en la que se 
mezcla el calor, la pólvora, los aplausos y alguna que otra lágrima.
SEMANA SANTA. Las fiestas de Semana Santa vienen marcadas por las 
representaciones de la Pasión, las procesiones del Viernes Santo y las 
procesiones del Encuentro del Domingo de Resurrección. Destacan la Se-
mana Santa Marinera (Valencia) y las celebraciones de Alzira y Sagunto, 
además de las representaciones de la Pasión en Moncada y Benetússer.
MOROS Y CRISTIANOS. Las comparsas simulan batallas con arcabuce-
ría y lucen en las calles de las poblaciones toda la fantasía y una mágica 
espectacularidad. Destacan las de Bocairent (febrero) y Ontinyent (agos-
to), ambas declaradas de Interés Turístico Nacional. 
TOROS. Muy popular en muchas de las fiestas del verano, sobre todo en 
las comarcas del norte y en el interior de la Provincia de Valencia.
LA TOMATINA DE BUÑOL. Se celebra la mañana del último miércoles 
de agosto. La fiesta tiene sus orígenes en el año 1945 y en la actualidad 
participan más de 30.000 personas llegadas de todos los rincones del 
mundo. Durante aprox. una hora, se forma una gran batalla campal de 
tomates maduros. Está declarada de Interés Turístico Internacional.
FERIAS. Cabe destacar, por orden de celebración, la “Fira de Juliol” de 
Valencia, que se celebra desde 1871. Culmina con una ornamental “ba-
talla de flores”, en la que miles de flores se arrojan entre el público y las 

GASTRONOMÍA
La gastronomía de la provincia de Valencia se caracteriza por su sa-
bor mediterráneo, por la riqueza de sus productos y la sencillez de su 
preparación.
Dentro de su amplia variedad, la paella (elaborada con carne de pollo 
y conejo, caracoles, garrofón, judías verdes, aceite de oliva, tomate, pi-
mentón, arroz, azafrán y sal), sigue siendo indiscutiblemente su plato 
más universal.
Hay muchas otras tentaciones como la “fideuà”, que sustitu-
ye los granos de arroz por fideos cocinados con caldo de marisco, 
o el “all i pebre”, guiso de anguilas propio de la zona de l’Albufera.  
En el interior la gastronomía está basada en platos fuertes y sabrosos, 
como la olla, el arroz en cazuela, las gachas, las migas, el gazpacho 

  Club de Golf Escorpión (Bétera) 
Tel. 961 601 211 - www.clubescorpion.com

  Club de Golf Manises (Manises) 
Tel. 961 534 069 - www.realclubgolfmanises.es

  Club de Golf El Bosque (Chiva) 
Tel. 961 808 009 - www.elbosquegolf.com

  Club de Golf El Saler 
Tel. 961 611 186 - www.parador.es

  Club de Golf Oliva Nova (Oliva) 
Tel. 962 857 666 - http://golf.ollvanova.com

  Masía de las Estrellas (Catarroja) 
Tel. 960 442 200 - www.masiadelasestrellas.com

  Foressos Golf (Picassent) 
Tel. 961 221 660 - www.foressosgolf.com

  Balneario de Cofrentes Campo de Golf (Cofrentes) 
Tel. 902 024 385 - www.cofrentesgolf.es

  La Galiana Campo de Golf (Carcaixent) 
Tel. 961 103 838 - www.lagalianagolf.com

  Campo de Golf El Tejo (Requena) 
Tel. 667 101 240 - www.golfrequena.com

  Club de Golf de Gandía (Gandía) 
Tel. 962 873 208 - clubgolfgandia.wordpress.com

Campos  
de golf
Los apasionados 
del golf pueden 
disfrutar de 
sus campos, 
muy próximos 
a la ciudad 
de Valencia 
y muy bien 
comunicados.

manchego y los platos derivados 
de la matanza del cerdo, así como 
los guisos y carnes en las comar-
cas del interior norte.
También es significativo el embuti-
do con todas sus variedades, sobre 
todo en Requena y en Utiel. Estos 
platos suelen acompañarse por vi-
nos de la tierra (Denominación de 
Origen Utiel-Requena y Denomi-
nación de Origen Valencia).
Y, para terminar, una excelente 
elección es elegir entre naran-
jas de la huerta valenciana o una 
variada y rica repostería: dulces 
de calabaza (“arnadí” y “arrop”), 
“pastisset” de boniato, rosquillas 
de anís, etc. También es reco-
mendable probar la horchata en 
la zona de Alboraya y colindantes, 
con “fartons”.

carrozas participantes en el paseo 
de la Alameda. La “Fira d’Agost” o 
de Xàtiva tiene lugar del 14 al 20 de 
agosto y se celebra desde 1250. En 
ella se suceden actos culturales, 
teatro, música (desfiles, pasaca-
lles, muestras folklóricas interna-
cionales) y actividades lúdicas para 
todas las edades. Alrededor del 3 
de octubre, y durante una sema-
na, Gandia se engalana en honor 
a “Sant Francesc” de Borja y cele-
bra sus fiestas patronales. Fiestas 
de Algemesí a la “Mare de Déu de 
la Salut”, que tuvieron su origen 
en 1247, y en las que resalta “La 
Muixeranga”: conjunto de cuadros 
plásticos compuesto por torres 
humanas y figuras representativas 
que abren una sucesión de bailes 
que finalizan justo antes del guión 
de la Virgen, los días 7 y 8 de sep-
tiembre.

PLAYAS 
Numerosas playas de Valencia gozan  
del distintivo europeo de la bandera azul, 
reconocimiento a la calidad de sus aguas 
e instalaciones, otorgado por la  
Fundación Europea de Educación Ambiental.

Playa Almardà 
Playa de Racó de la Mar 
Playas de Corinto-Malvarrosa 
Port de Sagunt
Playa de Puçol

Playas de Santa Elvira-La Torreta
Dels Plans, Barri dels Pescadors

Puig-Val, Play Puig y Medicalia
Playa Norte y Playa Sur

Playa Massamagrell
Playa de Meliana

Playas de Port Saplaya y Patacona
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas
Pinedo
El Saler
La Devesa
El Recatí
La Garrofera
Arbre del Gos
Playas de El Perelló-La Llastra
Les Palmeretes, Rey,
Mareny de Barraquetes, Bega del Mar
Mareny Blau y Mareny de Vilxes
Playas de Mareny de Sant Llorenç
El Dossel, El Far, Los Olivos, Cap Blanc
El Racó, Sant Antoni, El Marenyet
l’Estany, El Dorado
Playas de La Goleta y de Tavernes

Playa de Xeraco
Playas d’Ahuir

Nord
Venecia

Playa de Los Pedregales
Playa de Guardamar

Playa de Bellreguard
Playa de Miramar

Playa de Piles
Playa de Terranova,

Pau Pi, Aigua Blanca  
Rabdells, Aigua Morta Les 

Deveses

RELACIÓN DE PLAYAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA,  
DE NORTE A SUR:

     Canet d’En Berenguer
Playa de Racó de la Mar.

     Sagunt
Playas de Corinto-Malvarrosa, Almardà y Port de Sagunt.

     Puçol
Playa de Puçol.

     El Puig
Playas de Santa Elvira-La Torreta, dels Plans,  
Barri dels Pescadors, Puig-Val, Play Puig y Medicalia.

     La Pobla de Farnals
Playa Norte y Playa Sur. 

     Massamagrell
Playa Massamagrell.

     Meliana
Playa de Meliana.

     Alboraya
Playas de Port Saplaya y Patacona.

     Valencia
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas, Pinedo, El Saler,  
La Devesa, El Recatí, La Garrofera y Arbre del Gos.

     Sueca
Playas de El Perelló-La Llastra, Les Palmeretes,  
El Rey, Mareny de Barraquetes, Bega del Mar  
y Mareny Blau, Mareny de Vilxes.

     Cullera
Playas de Mareny de Sant Llorenç, El Dossel,  
El Far, Los Olivos, Cap Blanc, El Racó, Sant Antoni,  
El Marenyet, l’Estany y El Dorado.

     Tavernes de la Valldigna
Playas de La Goleta y de Tavernes.

     Xeraco
Playa de Xeraco.

     Gandia
Playas D’Ahuir, Nord, Venecia.

     Daimús
Playa de Los Pedregales.

     Guardamar
Playa de Guardamar.

     Bellreguard
Playa de Bellreguard.

     Miramar
Playa de Miramar.

     Piles
Playa de Piles.

     Oliva
Playa de Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca, Rabdells,  
Aigua Morta y Les Deveses.

PARQUES NATURALES 
La Provincia de Valencia cuenta con una amplia red de Parques Na-
turales, que por su importancia y singularidad, merecen un apartado 
especial en esta guía.

L’Albufera

A tan sólo 11 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia está el lago de 
l’Albufera. Situado entre L’Horta y La Ribera Baixa. Multitud de especies 
eligen este lugar para sus ciclos biológicos. Por ello, ha sido declara-
da Zona de Especial Protección de Aves. El Centro de Interpretación del 
Racó de l’Olla, permite conocer el Parque mediante itinerarios y exposi-
ciones.Existe también la posibilidad de hacer un recorrido en barca por 
el lago, evocando a los antiguos pescadores y degustar la gastronomía 
de la zona en sus numerosos restaurantes (El Palmar).
Centro de Información e Interpretación Raco de L’Olla:  
Tel. 961 627 345 - raco_olla@gva.es

Las Hoces  
del Cabriel
El Parque Natural de las 
Hoces de Cabriel, con una 
extensión de 31.446 ha, está 
situado en la comarca Reque-
na-Utiel. El río Cabriel forma 
una frontera natural entre las 
comunidades de Valencia y 
Castilla - La Mancha. Consti-
tuye un hábitat perfecto para 
animales en peligro de extin-
ción como son: el águila real, 
el águila perdicera y la nutria. 
Existe un centro de interpre-
tación llamado “Mirasol”, si-
tuado en la población de Ven-
ta del Moro. Permite conocer 
los valores más significativos 
del Parque.
Centro de Información:  
Tel. 639 202 112  
hoces_cabriel@gva.es

Parque Natural  
del Turia
Situado entre las comarcas 
de l’Horta y Camp de Turia, se 
extiende por los términos mu-
nicipales de Valencia, Mislata, 
Quart de Poblet, Manises, Pa-
terna, Riba-roja del Turia, San 
Antonio de Benagéber, l’Eliana, 
Benaguasil, Llíria, Vilamar-
xant, Cheste y Pedralba. Tiene 
una superficie de 4.652 hectá-
reas y una longitud de 35 km. 
Dentro del Parque podemos 
encontrar tres ambientes dife-
renciados: el río, el bosque y los cultivos. Se pueden realizar 4 tipos de 
rutas. Centro de Información: Tel. 961 325 162 - parque_turia@gva.es

Sierra Mariola

El Parque Natural de la Serra Mariola se encuentra ubicado entre la co-
marca de La Vall d’Albaida, en la población de Bocairent, y las comarcas 
de l’Alcoià i El Comtat, en la Provincia de Alicante. Además de la riqueza 
ecológica, el parque presenta un rico patrimonio monumental. Encon-
tramos así multitud de ‘cavas’, antiguos neveros en los que se almace-
naba la nieve en invierno para su uso y venta posterior, así como ermitas, 
masías y fuentes.
Centro de Información:  Tel. 965 566 383 - serra_mariola@gva.es

Serra  
Calderona
La Serra Calderona, situada 
entre las provincias de Caste-
llón y Valencia, pertenece a las 
comarcas del Camp del Turia y 
L’Horta. Forma parte de las úl-
timas estribaciones del Sistema 
Ibérico y constituye, con sus casi 
60.000 hectáreas, la barrera na-
tural al desbordamiento de la 
huerta valenciana por el norte, 
y uno de los enclaves naturales 
más valiosos de la Comunitat 
Valenciana. Dispone de un cen-
tro de interpretación y recepción de visitantes, en la localidad de Náquera.
Centro de Información: Tel 961 681 993 - serra_calderona@gva.es

Más información: 
http://parquesnaturales.gva.es

COMUNICACIONES

AEROPUERTO DE MANISES
El aeropuerto internacional de Valencia está ubicado a 8,5 Km. del centro 
de la ciudad de Valencia, en el término municipal de Manises. Conectado 
directamente en metro con el centro de Valencia por las líneas 3 y 5, y la 
L150 de Fernanbus, conocida como “Metrobus Aeropuerto” que sale de 
la Estación Central de Autobuses de Valencia.
Tel. 961 598 500 - www.aena.es

FERROCARRIL
Valencia: Estación del Norte. RENFE. La céntrica Estación del Norte, 
declarada Monumento Artístico Nacional. Conectada con las líneas de 
metro 3 y 5, estación de Xàtiva. 
(Euromed - Alaris - Cercanías - Regional). Tel. 963 520 202 Información 
y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com 
Valencia: Estación Joaquín Sorolla.  
(AVE-Alvia- Euromed) Tel. 963 390 390.  
Información y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com
Es la estación provisional del Tren Ave (Madrid-Valencia), situada a 800 
m. de la Estación del Norte y conectada en autobús con ésta. El Ave es 
un tren de alta velocidad que realiza el trayecto Valencia-Madrid en 95 
minutos.
La estación también cuenta con trenes diarios a Madrid, Barcelona 
(Sants), Castellón y Alicante.
Conectada con las líneas de metro 1 y 5, estación de metro Joaquín 
Sorolla.

CARRETERAS
A través de la A-7 y AP-7 se conecta con la red europea de autopistas. 
Conexiones con la red nacional de carreteras: N-340, N-234, N-332, 
A-23, CV-10 y la Autovía A-3 Madrid - Valencia.

PUERTO
Transmediterránea. Estación Marítima - Puerto de Valencia.  
Tel. 963 939 500 - www.valenciaport.com

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
La estación central de autobuses de Valencia cubre con sus líneas la 
mayor parte de las poblaciones de la Provincia, así como de la Comunidad 
y también líneas nacionales e internacionales a diario. Telf. 963 466 266.

METRO VALENCIA
Valencia cuenta actualmente con cinco líneas de metro: 1, 3, 5, 6 y 4 
(tranvía). Tiene conexión directa con el aeropuerto (líneas 3 y 5).  
Tel. 900 461 046 - www.metrovalencia.es

Marjal de  
Pego-Oliva
El marjal de Pego-Oliva es una 
antigua albufera. Situado en la 
comarca de la Safor. Además es 
punto de concentración para in-
finidad de aves migratorias que 
utilizan este espacio para com-
pletar su ciclo vital, con exten-
sión próxima a las mil hectáreas.
Centro de Información:
Tel.966 400 251  
parque_pegooliva@gva.es 

Parque Natural  
Puebla de  
San Miguel
El Parque Natural Puebla de San 
Miguel, está situado en el mu-
nicipio del mismo nombre en la 
comarca del Rincón de Ademúz. 
Cuenta con seis micro-reservas 
de flora catalogadas, en las
que se pueden encontrar espe-
cies de gran valor botánico. Dis-
pone de cuatro rutas interpreta-
tivas y un sendero homologado.
Centro de Información  
Tel. 660 127 491 - parque_pueblasanmiguel@gva.es

Parque Natural Chera-Sot de Chera

Es el primer parque geológico de la Comunitat Valenciana. Situado en 
las comarcas de Requena-Utiel y La Serranía. Cuenta, además, con el 
hermoso embalse de Buseo.
Acorde con el relieve montañoso, se pueden encontrar aves rapaces 
como son: águilas perdiceras, reales, búhos y chotacabras. Uno de los 
animales más insólito que se pueden encontrar en este parque, es una 
gran libélula de color azul llamada Coenagrion Mercuriale.
Centro de Información: 
Tel. 606 857 028   - parque_cherasotdechera@gva.es

Patronat Provincial  
de Turisme
Carrer Avellanes, 14-2-H
46003 València
Tel. 963 887 221
Fax. 963 887 220
patronato.turismo@dival.es
www.valenciaturisme.org
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DEPORTES 
El enorme atractivo natural y paisajístico, junto a un clima privilegiado, 
hacen de la provincia de Valencia un enclave ideal para los amantes de 
los deportes al aire libre.

Deportes acuáticos
Por su situación geográfica, con más de 100 km de litoral, la provincia 
de Valencia es el escenario perfecto para disfrutar de la gran variedad 
de deportes náuticos en contacto con el Mediterráneo y, cuenta con nu-
merosos clubes náuticos, clubes de submarinismo y escuelas de vela.
La vela, en sus múltiples modalidades, ofrece otra forma de gozar del 
mar y se puede practicar en las escuelas de los puertos deportivos, que 
cuentan con un personal muy cualificado.

Puertos deportivos
La provincia de Valencia dispone de 8 puertos deportivos:

  Real Club Náutico de Valencia 
Tel. 963 679 011 - www.rcnauticovalencia.com

  Puerto Siles (Canet d’En Berenguer) 
Tel. 962 608 132 - www.nauticcanet.com

  Puerto Deportivo La Pobla de Farnals 
Tel. 961 463 223 - www.poblamarina.es

  Port Saplaya Alboraya 
Tel. 963 550 033 - www.cnportsaplaya.com

  Club Náutico de El Perelló 
Tel. 961 770 386 - www.cnelperello.com

  Club Náutico de Cullera 
Tel. 961 721 154 - www.nauticodecullera.com

  Real Club Náutico de Gandia 
Tel. 962 841 059 - www.rcngandia.com

  Club Náutico de Oliva 
Tel. 962 853 423 - www.clubnauticoliva.com

  Port America’s Cup (Valencia) 
Tel. 963 542 160

Circuit de la Comunitat Valenciana  
Ricardo Tormo
Emplazado en Cheste, cuenta con un trazado principal que tiene una lon-
gitud de más de 4.000 metros. Su recta principal alcanza los 876 metros 
y cuenta con 14 curvas, 5 a la derecha y 9 a la izquierda, lo que hace de él 
un trazado muy compensado.
Las gradas tienen una capacidad aproximada de 60.000 espectadores, 
todos ellos con una visión total del recorrido.  
Tel. 962 525 212 / 13 - www.circuitvalencia.com

FIESTAS
El carácter valenciano es alegre, y el ciclo de las fiestas en la Provincia 
de Valencia se sucede a lo largo de todo el año.
LAS FALLAS. Del 15 al 19 de marzo. Las Fallas toman la ciudad de Va-
lencia y un gran número de municipios y ciudades de la provincia (Xàti-
va, Gandia, Alzira, Cullera, Sagunto, etc.) en una verdadera explosión de 
arte, música, pólvora y sentimiento.
En Valencia, todo se transforma la noche del 15 con la “Plantà” de los 
más de 500 monumentos de cartón-piedra y madera, que dominan las 
calles durante estos días. El barroquismo valenciano se pone de mani-
fiesto en los vestidos típicos y en la ofrenda a la Virgen de los Desam-
parados. La pólvora toma todo su protagonismo cada día a las dos del 
mediodía con las “mascletaes” de la Plaza del Ayuntamiento y se com-
pleta con los castillos de fuegos artificiales y las “despertaes” diarias. 
El fuego pondrá el punto y final a estas fiestas con la espectacular “Cre-
mà”, cuando arden la totalidad de las Fallas en una sintonía en la que se 
mezcla el calor, la pólvora, los aplausos y alguna que otra lágrima.
SEMANA SANTA. Las fiestas de Semana Santa vienen marcadas por las 
representaciones de la Pasión, las procesiones del Viernes Santo y las 
procesiones del Encuentro del Domingo de Resurrección. Destacan la Se-
mana Santa Marinera (Valencia) y las celebraciones de Alzira y Sagunto, 
además de las representaciones de la Pasión en Moncada y Benetússer.
MOROS Y CRISTIANOS. Las comparsas simulan batallas con arcabuce-
ría y lucen en las calles de las poblaciones toda la fantasía y una mágica 
espectacularidad. Destacan las de Bocairent (febrero) y Ontinyent (agos-
to), ambas declaradas de Interés Turístico Nacional. 
TOROS. Muy popular en muchas de las fiestas del verano, sobre todo en 
las comarcas del norte y en el interior de la Provincia de Valencia.
LA TOMATINA DE BUÑOL. Se celebra la mañana del último miércoles 
de agosto. La fiesta tiene sus orígenes en el año 1945 y en la actualidad 
participan más de 30.000 personas llegadas de todos los rincones del 
mundo. Durante aprox. una hora, se forma una gran batalla campal de 
tomates maduros. Está declarada de Interés Turístico Internacional.
FERIAS. Cabe destacar, por orden de celebración, la “Fira de Juliol” de 
Valencia, que se celebra desde 1871. Culmina con una ornamental “ba-
talla de flores”, en la que miles de flores se arrojan entre el público y las 

GASTRONOMÍA
La gastronomía de la provincia de Valencia se caracteriza por su sa-
bor mediterráneo, por la riqueza de sus productos y la sencillez de su 
preparación.
Dentro de su amplia variedad, la paella (elaborada con carne de pollo 
y conejo, caracoles, garrofón, judías verdes, aceite de oliva, tomate, pi-
mentón, arroz, azafrán y sal), sigue siendo indiscutiblemente su plato 
más universal.
Hay muchas otras tentaciones como la “fideuà”, que sustitu-
ye los granos de arroz por fideos cocinados con caldo de marisco, 
o el “all i pebre”, guiso de anguilas propio de la zona de l’Albufera.  
En el interior la gastronomía está basada en platos fuertes y sabrosos, 
como la olla, el arroz en cazuela, las gachas, las migas, el gazpacho 

  Club de Golf Escorpión (Bétera) 
Tel. 961 601 211 - www.clubescorpion.com

  Club de Golf Manises (Manises) 
Tel. 961 534 069 - www.realclubgolfmanises.es

  Club de Golf El Bosque (Chiva) 
Tel. 961 808 009 - www.elbosquegolf.com

  Club de Golf El Saler 
Tel. 961 611 186 - www.parador.es

  Club de Golf Oliva Nova (Oliva) 
Tel. 962 857 666 - http://golf.ollvanova.com

  Masía de las Estrellas (Catarroja) 
Tel. 960 442 200 - www.masiadelasestrellas.com

  Foressos Golf (Picassent) 
Tel. 961 221 660 - www.foressosgolf.com

  Balneario de Cofrentes Campo de Golf (Cofrentes) 
Tel. 902 024 385 - www.cofrentesgolf.es

  La Galiana Campo de Golf (Carcaixent) 
Tel. 961 103 838 - www.lagalianagolf.com

  Campo de Golf El Tejo (Requena) 
Tel. 667 101 240 - www.golfrequena.com

  Club de Golf de Gandía (Gandía) 
Tel. 962 873 208 - clubgolfgandia.wordpress.com

Campos  
de golf
Los apasionados 
del golf pueden 
disfrutar de 
sus campos, 
muy próximos 
a la ciudad 
de Valencia 
y muy bien 
comunicados.

manchego y los platos derivados 
de la matanza del cerdo, así como 
los guisos y carnes en las comar-
cas del interior norte.
También es significativo el embuti-
do con todas sus variedades, sobre 
todo en Requena y en Utiel. Estos 
platos suelen acompañarse por vi-
nos de la tierra (Denominación de 
Origen Utiel-Requena y Denomi-
nación de Origen Valencia).
Y, para terminar, una excelente 
elección es elegir entre naran-
jas de la huerta valenciana o una 
variada y rica repostería: dulces 
de calabaza (“arnadí” y “arrop”), 
“pastisset” de boniato, rosquillas 
de anís, etc. También es reco-
mendable probar la horchata en 
la zona de Alboraya y colindantes, 
con “fartons”.

carrozas participantes en el paseo 
de la Alameda. La “Fira d’Agost” o 
de Xàtiva tiene lugar del 14 al 20 de 
agosto y se celebra desde 1250. En 
ella se suceden actos culturales, 
teatro, música (desfiles, pasaca-
lles, muestras folklóricas interna-
cionales) y actividades lúdicas para 
todas las edades. Alrededor del 3 
de octubre, y durante una sema-
na, Gandia se engalana en honor 
a “Sant Francesc” de Borja y cele-
bra sus fiestas patronales. Fiestas 
de Algemesí a la “Mare de Déu de 
la Salut”, que tuvieron su origen 
en 1247, y en las que resalta “La 
Muixeranga”: conjunto de cuadros 
plásticos compuesto por torres 
humanas y figuras representativas 
que abren una sucesión de bailes 
que finalizan justo antes del guión 
de la Virgen, los días 7 y 8 de sep-
tiembre.

PLAYAS 
Numerosas playas de Valencia gozan  
del distintivo europeo de la bandera azul, 
reconocimiento a la calidad de sus aguas 
e instalaciones, otorgado por la  
Fundación Europea de Educación Ambiental.

Playa Almardà 
Playa de Racó de la Mar 
Playas de Corinto-Malvarrosa 
Port de Sagunt
Playa de Puçol

Playas de Santa Elvira-La Torreta
Dels Plans, Barri dels Pescadors

Puig-Val, Play Puig y Medicalia
Playa Norte y Playa Sur

Playa Massamagrell
Playa de Meliana

Playas de Port Saplaya y Patacona
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas
Pinedo
El Saler
La Devesa
El Recatí
La Garrofera
Arbre del Gos
Playas de El Perelló-La Llastra
Les Palmeretes, Rey,
Mareny de Barraquetes, Bega del Mar
Mareny Blau y Mareny de Vilxes
Playas de Mareny de Sant Llorenç
El Dossel, El Far, Los Olivos, Cap Blanc
El Racó, Sant Antoni, El Marenyet
l’Estany, El Dorado
Playas de La Goleta y de Tavernes

Playa de Xeraco
Playas d’Ahuir

Nord
Venecia

Playa de Los Pedregales
Playa de Guardamar

Playa de Bellreguard
Playa de Miramar

Playa de Piles
Playa de Terranova,

Pau Pi, Aigua Blanca  
Rabdells, Aigua Morta Les 

Deveses

RELACIÓN DE PLAYAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA,  
DE NORTE A SUR:

     Canet d’En Berenguer
Playa de Racó de la Mar.

     Sagunt
Playas de Corinto-Malvarrosa, Almardà y Port de Sagunt.

     Puçol
Playa de Puçol.

     El Puig
Playas de Santa Elvira-La Torreta, dels Plans,  
Barri dels Pescadors, Puig-Val, Play Puig y Medicalia.

     La Pobla de Farnals
Playa Norte y Playa Sur. 

     Massamagrell
Playa Massamagrell.

     Meliana
Playa de Meliana.

     Alboraya
Playas de Port Saplaya y Patacona.

     Valencia
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas, Pinedo, El Saler,  
La Devesa, El Recatí, La Garrofera y Arbre del Gos.

     Sueca
Playas de El Perelló-La Llastra, Les Palmeretes,  
El Rey, Mareny de Barraquetes, Bega del Mar  
y Mareny Blau, Mareny de Vilxes.

     Cullera
Playas de Mareny de Sant Llorenç, El Dossel,  
El Far, Los Olivos, Cap Blanc, El Racó, Sant Antoni,  
El Marenyet, l’Estany y El Dorado.

     Tavernes de la Valldigna
Playas de La Goleta y de Tavernes.

     Xeraco
Playa de Xeraco.

     Gandia
Playas D’Ahuir, Nord, Venecia.

     Daimús
Playa de Los Pedregales.

     Guardamar
Playa de Guardamar.

     Bellreguard
Playa de Bellreguard.

     Miramar
Playa de Miramar.

     Piles
Playa de Piles.

     Oliva
Playa de Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca, Rabdells,  
Aigua Morta y Les Deveses.

PARQUES NATURALES 
La Provincia de Valencia cuenta con una amplia red de Parques Na-
turales, que por su importancia y singularidad, merecen un apartado 
especial en esta guía.

L’Albufera

A tan sólo 11 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia está el lago de 
l’Albufera. Situado entre L’Horta y La Ribera Baixa. Multitud de especies 
eligen este lugar para sus ciclos biológicos. Por ello, ha sido declara-
da Zona de Especial Protección de Aves. El Centro de Interpretación del 
Racó de l’Olla, permite conocer el Parque mediante itinerarios y exposi-
ciones.Existe también la posibilidad de hacer un recorrido en barca por 
el lago, evocando a los antiguos pescadores y degustar la gastronomía 
de la zona en sus numerosos restaurantes (El Palmar).
Centro de Información e Interpretación Raco de L’Olla:  
Tel. 961 627 345 - raco_olla@gva.es

Las Hoces  
del Cabriel
El Parque Natural de las 
Hoces de Cabriel, con una 
extensión de 31.446 ha, está 
situado en la comarca Reque-
na-Utiel. El río Cabriel forma 
una frontera natural entre las 
comunidades de Valencia y 
Castilla - La Mancha. Consti-
tuye un hábitat perfecto para 
animales en peligro de extin-
ción como son: el águila real, 
el águila perdicera y la nutria. 
Existe un centro de interpre-
tación llamado “Mirasol”, si-
tuado en la población de Ven-
ta del Moro. Permite conocer 
los valores más significativos 
del Parque.
Centro de Información:  
Tel. 639 202 112  
hoces_cabriel@gva.es

Parque Natural  
del Turia
Situado entre las comarcas 
de l’Horta y Camp de Turia, se 
extiende por los términos mu-
nicipales de Valencia, Mislata, 
Quart de Poblet, Manises, Pa-
terna, Riba-roja del Turia, San 
Antonio de Benagéber, l’Eliana, 
Benaguasil, Llíria, Vilamar-
xant, Cheste y Pedralba. Tiene 
una superficie de 4.652 hectá-
reas y una longitud de 35 km. 
Dentro del Parque podemos 
encontrar tres ambientes dife-
renciados: el río, el bosque y los cultivos. Se pueden realizar 4 tipos de 
rutas. Centro de Información: Tel. 961 325 162 - parque_turia@gva.es

Sierra Mariola

El Parque Natural de la Serra Mariola se encuentra ubicado entre la co-
marca de La Vall d’Albaida, en la población de Bocairent, y las comarcas 
de l’Alcoià i El Comtat, en la Provincia de Alicante. Además de la riqueza 
ecológica, el parque presenta un rico patrimonio monumental. Encon-
tramos así multitud de ‘cavas’, antiguos neveros en los que se almace-
naba la nieve en invierno para su uso y venta posterior, así como ermitas, 
masías y fuentes.
Centro de Información:  Tel. 965 566 383 - serra_mariola@gva.es

Serra  
Calderona
La Serra Calderona, situada 
entre las provincias de Caste-
llón y Valencia, pertenece a las 
comarcas del Camp del Turia y 
L’Horta. Forma parte de las úl-
timas estribaciones del Sistema 
Ibérico y constituye, con sus casi 
60.000 hectáreas, la barrera na-
tural al desbordamiento de la 
huerta valenciana por el norte, 
y uno de los enclaves naturales 
más valiosos de la Comunitat 
Valenciana. Dispone de un cen-
tro de interpretación y recepción de visitantes, en la localidad de Náquera.
Centro de Información: Tel 961 681 993 - serra_calderona@gva.es

Más información: 
http://parquesnaturales.gva.es

COMUNICACIONES

AEROPUERTO DE MANISES
El aeropuerto internacional de Valencia está ubicado a 8,5 Km. del centro 
de la ciudad de Valencia, en el término municipal de Manises. Conectado 
directamente en metro con el centro de Valencia por las líneas 3 y 5, y la 
L150 de Fernanbus, conocida como “Metrobus Aeropuerto” que sale de 
la Estación Central de Autobuses de Valencia.
Tel. 961 598 500 - www.aena.es

FERROCARRIL
Valencia: Estación del Norte. RENFE. La céntrica Estación del Norte, 
declarada Monumento Artístico Nacional. Conectada con las líneas de 
metro 3 y 5, estación de Xàtiva. 
(Euromed - Alaris - Cercanías - Regional). Tel. 963 520 202 Información 
y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com 
Valencia: Estación Joaquín Sorolla.  
(AVE-Alvia- Euromed) Tel. 963 390 390.  
Información y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com
Es la estación provisional del Tren Ave (Madrid-Valencia), situada a 800 
m. de la Estación del Norte y conectada en autobús con ésta. El Ave es 
un tren de alta velocidad que realiza el trayecto Valencia-Madrid en 95 
minutos.
La estación también cuenta con trenes diarios a Madrid, Barcelona 
(Sants), Castellón y Alicante.
Conectada con las líneas de metro 1 y 5, estación de metro Joaquín 
Sorolla.

CARRETERAS
A través de la A-7 y AP-7 se conecta con la red europea de autopistas. 
Conexiones con la red nacional de carreteras: N-340, N-234, N-332, 
A-23, CV-10 y la Autovía A-3 Madrid - Valencia.

PUERTO
Transmediterránea. Estación Marítima - Puerto de Valencia.  
Tel. 963 939 500 - www.valenciaport.com

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
La estación central de autobuses de Valencia cubre con sus líneas la 
mayor parte de las poblaciones de la Provincia, así como de la Comunidad 
y también líneas nacionales e internacionales a diario. Telf. 963 466 266.

METRO VALENCIA
Valencia cuenta actualmente con cinco líneas de metro: 1, 3, 5, 6 y 4 
(tranvía). Tiene conexión directa con el aeropuerto (líneas 3 y 5).  
Tel. 900 461 046 - www.metrovalencia.es

Marjal de  
Pego-Oliva
El marjal de Pego-Oliva es una 
antigua albufera. Situado en la 
comarca de la Safor. Además es 
punto de concentración para in-
finidad de aves migratorias que 
utilizan este espacio para com-
pletar su ciclo vital, con exten-
sión próxima a las mil hectáreas.
Centro de Información:
Tel.966 400 251  
parque_pegooliva@gva.es 

Parque Natural  
Puebla de  
San Miguel
El Parque Natural Puebla de San 
Miguel, está situado en el mu-
nicipio del mismo nombre en la 
comarca del Rincón de Ademúz. 
Cuenta con seis micro-reservas 
de flora catalogadas, en las
que se pueden encontrar espe-
cies de gran valor botánico. Dis-
pone de cuatro rutas interpreta-
tivas y un sendero homologado.
Centro de Información  
Tel. 660 127 491 - parque_pueblasanmiguel@gva.es

Parque Natural Chera-Sot de Chera

Es el primer parque geológico de la Comunitat Valenciana. Situado en 
las comarcas de Requena-Utiel y La Serranía. Cuenta, además, con el 
hermoso embalse de Buseo.
Acorde con el relieve montañoso, se pueden encontrar aves rapaces 
como son: águilas perdiceras, reales, búhos y chotacabras. Uno de los 
animales más insólito que se pueden encontrar en este parque, es una 
gran libélula de color azul llamada Coenagrion Mercuriale.
Centro de Información: 
Tel. 606 857 028   - parque_cherasotdechera@gva.es
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de Turisme
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46003 València
Tel. 963 887 221
Fax. 963 887 220
patronato.turismo@dival.es
www.valenciaturisme.org
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DEPORTES 
El enorme atractivo natural y paisajístico, junto a un clima privilegiado, 
hacen de la provincia de Valencia un enclave ideal para los amantes de 
los deportes al aire libre.

Deportes acuáticos
Por su situación geográfica, con más de 100 km de litoral, la provincia 
de Valencia es el escenario perfecto para disfrutar de la gran variedad 
de deportes náuticos en contacto con el Mediterráneo y, cuenta con nu-
merosos clubes náuticos, clubes de submarinismo y escuelas de vela.
La vela, en sus múltiples modalidades, ofrece otra forma de gozar del 
mar y se puede practicar en las escuelas de los puertos deportivos, que 
cuentan con un personal muy cualificado.

Puertos deportivos
La provincia de Valencia dispone de 8 puertos deportivos:

  Real Club Náutico de Valencia 
Tel. 963 679 011 - www.rcnauticovalencia.com

  Puerto Siles (Canet d’En Berenguer) 
Tel. 962 608 132 - www.nauticcanet.com

  Puerto Deportivo La Pobla de Farnals 
Tel. 961 463 223 - www.poblamarina.es

  Port Saplaya Alboraya 
Tel. 963 550 033 - www.cnportsaplaya.com

  Club Náutico de El Perelló 
Tel. 961 770 386 - www.cnelperello.com

  Club Náutico de Cullera 
Tel. 961 721 154 - www.nauticodecullera.com

  Real Club Náutico de Gandia 
Tel. 962 841 059 - www.rcngandia.com

  Club Náutico de Oliva 
Tel. 962 853 423 - www.clubnauticoliva.com

  Port America’s Cup (Valencia) 
Tel. 963 542 160

Circuit de la Comunitat Valenciana  
Ricardo Tormo
Emplazado en Cheste, cuenta con un trazado principal que tiene una lon-
gitud de más de 4.000 metros. Su recta principal alcanza los 876 metros 
y cuenta con 14 curvas, 5 a la derecha y 9 a la izquierda, lo que hace de él 
un trazado muy compensado.
Las gradas tienen una capacidad aproximada de 60.000 espectadores, 
todos ellos con una visión total del recorrido.  
Tel. 962 525 212 / 13 - www.circuitvalencia.com

FIESTAS
El carácter valenciano es alegre, y el ciclo de las fiestas en la Provincia 
de Valencia se sucede a lo largo de todo el año.
LAS FALLAS. Del 15 al 19 de marzo. Las Fallas toman la ciudad de Va-
lencia y un gran número de municipios y ciudades de la provincia (Xàti-
va, Gandia, Alzira, Cullera, Sagunto, etc.) en una verdadera explosión de 
arte, música, pólvora y sentimiento.
En Valencia, todo se transforma la noche del 15 con la “Plantà” de los 
más de 500 monumentos de cartón-piedra y madera, que dominan las 
calles durante estos días. El barroquismo valenciano se pone de mani-
fiesto en los vestidos típicos y en la ofrenda a la Virgen de los Desam-
parados. La pólvora toma todo su protagonismo cada día a las dos del 
mediodía con las “mascletaes” de la Plaza del Ayuntamiento y se com-
pleta con los castillos de fuegos artificiales y las “despertaes” diarias. 
El fuego pondrá el punto y final a estas fiestas con la espectacular “Cre-
mà”, cuando arden la totalidad de las Fallas en una sintonía en la que se 
mezcla el calor, la pólvora, los aplausos y alguna que otra lágrima.
SEMANA SANTA. Las fiestas de Semana Santa vienen marcadas por las 
representaciones de la Pasión, las procesiones del Viernes Santo y las 
procesiones del Encuentro del Domingo de Resurrección. Destacan la Se-
mana Santa Marinera (Valencia) y las celebraciones de Alzira y Sagunto, 
además de las representaciones de la Pasión en Moncada y Benetússer.
MOROS Y CRISTIANOS. Las comparsas simulan batallas con arcabuce-
ría y lucen en las calles de las poblaciones toda la fantasía y una mágica 
espectacularidad. Destacan las de Bocairent (febrero) y Ontinyent (agos-
to), ambas declaradas de Interés Turístico Nacional. 
TOROS. Muy popular en muchas de las fiestas del verano, sobre todo en 
las comarcas del norte y en el interior de la Provincia de Valencia.
LA TOMATINA DE BUÑOL. Se celebra la mañana del último miércoles 
de agosto. La fiesta tiene sus orígenes en el año 1945 y en la actualidad 
participan más de 30.000 personas llegadas de todos los rincones del 
mundo. Durante aprox. una hora, se forma una gran batalla campal de 
tomates maduros. Está declarada de Interés Turístico Internacional.
FERIAS. Cabe destacar, por orden de celebración, la “Fira de Juliol” de 
Valencia, que se celebra desde 1871. Culmina con una ornamental “ba-
talla de flores”, en la que miles de flores se arrojan entre el público y las 

GASTRONOMÍA
La gastronomía de la provincia de Valencia se caracteriza por su sa-
bor mediterráneo, por la riqueza de sus productos y la sencillez de su 
preparación.
Dentro de su amplia variedad, la paella (elaborada con carne de pollo 
y conejo, caracoles, garrofón, judías verdes, aceite de oliva, tomate, pi-
mentón, arroz, azafrán y sal), sigue siendo indiscutiblemente su plato 
más universal.
Hay muchas otras tentaciones como la “fideuà”, que sustitu-
ye los granos de arroz por fideos cocinados con caldo de marisco, 
o el “all i pebre”, guiso de anguilas propio de la zona de l’Albufera.  
En el interior la gastronomía está basada en platos fuertes y sabrosos, 
como la olla, el arroz en cazuela, las gachas, las migas, el gazpacho 

  Club de Golf Escorpión (Bétera) 
Tel. 961 601 211 - www.clubescorpion.com

  Club de Golf Manises (Manises) 
Tel. 961 534 069 - www.realclubgolfmanises.es

  Club de Golf El Bosque (Chiva) 
Tel. 961 808 009 - www.elbosquegolf.com

  Club de Golf El Saler 
Tel. 961 611 186 - www.parador.es

  Club de Golf Oliva Nova (Oliva) 
Tel. 962 857 666 - http://golf.ollvanova.com

  Masía de las Estrellas (Catarroja) 
Tel. 960 442 200 - www.masiadelasestrellas.com

  Foressos Golf (Picassent) 
Tel. 961 221 660 - www.foressosgolf.com

  Balneario de Cofrentes Campo de Golf (Cofrentes) 
Tel. 902 024 385 - www.cofrentesgolf.es

  La Galiana Campo de Golf (Carcaixent) 
Tel. 961 103 838 - www.lagalianagolf.com

  Campo de Golf El Tejo (Requena) 
Tel. 667 101 240 - www.golfrequena.com

  Club de Golf de Gandía (Gandía) 
Tel. 962 873 208 - clubgolfgandia.wordpress.com

Campos  
de golf
Los apasionados 
del golf pueden 
disfrutar de 
sus campos, 
muy próximos 
a la ciudad 
de Valencia 
y muy bien 
comunicados.

manchego y los platos derivados 
de la matanza del cerdo, así como 
los guisos y carnes en las comar-
cas del interior norte.
También es significativo el embuti-
do con todas sus variedades, sobre 
todo en Requena y en Utiel. Estos 
platos suelen acompañarse por vi-
nos de la tierra (Denominación de 
Origen Utiel-Requena y Denomi-
nación de Origen Valencia).
Y, para terminar, una excelente 
elección es elegir entre naran-
jas de la huerta valenciana o una 
variada y rica repostería: dulces 
de calabaza (“arnadí” y “arrop”), 
“pastisset” de boniato, rosquillas 
de anís, etc. También es reco-
mendable probar la horchata en 
la zona de Alboraya y colindantes, 
con “fartons”.

carrozas participantes en el paseo 
de la Alameda. La “Fira d’Agost” o 
de Xàtiva tiene lugar del 14 al 20 de 
agosto y se celebra desde 1250. En 
ella se suceden actos culturales, 
teatro, música (desfiles, pasaca-
lles, muestras folklóricas interna-
cionales) y actividades lúdicas para 
todas las edades. Alrededor del 3 
de octubre, y durante una sema-
na, Gandia se engalana en honor 
a “Sant Francesc” de Borja y cele-
bra sus fiestas patronales. Fiestas 
de Algemesí a la “Mare de Déu de 
la Salut”, que tuvieron su origen 
en 1247, y en las que resalta “La 
Muixeranga”: conjunto de cuadros 
plásticos compuesto por torres 
humanas y figuras representativas 
que abren una sucesión de bailes 
que finalizan justo antes del guión 
de la Virgen, los días 7 y 8 de sep-
tiembre.

PLAYAS 
Numerosas playas de Valencia gozan  
del distintivo europeo de la bandera azul, 
reconocimiento a la calidad de sus aguas 
e instalaciones, otorgado por la  
Fundación Europea de Educación Ambiental.

Playa Almardà 
Playa de Racó de la Mar 
Playas de Corinto-Malvarrosa 
Port de Sagunt
Playa de Puçol

Playas de Santa Elvira-La Torreta
Dels Plans, Barri dels Pescadors

Puig-Val, Play Puig y Medicalia
Playa Norte y Playa Sur

Playa Massamagrell
Playa de Meliana

Playas de Port Saplaya y Patacona
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas
Pinedo
El Saler
La Devesa
El Recatí
La Garrofera
Arbre del Gos
Playas de El Perelló-La Llastra
Les Palmeretes, Rey,
Mareny de Barraquetes, Bega del Mar
Mareny Blau y Mareny de Vilxes
Playas de Mareny de Sant Llorenç
El Dossel, El Far, Los Olivos, Cap Blanc
El Racó, Sant Antoni, El Marenyet
l’Estany, El Dorado
Playas de La Goleta y de Tavernes

Playa de Xeraco
Playas d’Ahuir

Nord
Venecia

Playa de Los Pedregales
Playa de Guardamar

Playa de Bellreguard
Playa de Miramar

Playa de Piles
Playa de Terranova,

Pau Pi, Aigua Blanca  
Rabdells, Aigua Morta Les 

Deveses

RELACIÓN DE PLAYAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA,  
DE NORTE A SUR:

     Canet d’En Berenguer
Playa de Racó de la Mar.

     Sagunt
Playas de Corinto-Malvarrosa, Almardà y Port de Sagunt.

     Puçol
Playa de Puçol.

     El Puig
Playas de Santa Elvira-La Torreta, dels Plans,  
Barri dels Pescadors, Puig-Val, Play Puig y Medicalia.

     La Pobla de Farnals
Playa Norte y Playa Sur. 

     Massamagrell
Playa Massamagrell.

     Meliana
Playa de Meliana.

     Alboraya
Playas de Port Saplaya y Patacona.

     Valencia
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas, Pinedo, El Saler,  
La Devesa, El Recatí, La Garrofera y Arbre del Gos.

     Sueca
Playas de El Perelló-La Llastra, Les Palmeretes,  
El Rey, Mareny de Barraquetes, Bega del Mar  
y Mareny Blau, Mareny de Vilxes.

     Cullera
Playas de Mareny de Sant Llorenç, El Dossel,  
El Far, Los Olivos, Cap Blanc, El Racó, Sant Antoni,  
El Marenyet, l’Estany y El Dorado.

     Tavernes de la Valldigna
Playas de La Goleta y de Tavernes.

     Xeraco
Playa de Xeraco.

     Gandia
Playas D’Ahuir, Nord, Venecia.

     Daimús
Playa de Los Pedregales.

     Guardamar
Playa de Guardamar.

     Bellreguard
Playa de Bellreguard.

     Miramar
Playa de Miramar.

     Piles
Playa de Piles.

     Oliva
Playa de Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca, Rabdells,  
Aigua Morta y Les Deveses.

PARQUES NATURALES 
La Provincia de Valencia cuenta con una amplia red de Parques Na-
turales, que por su importancia y singularidad, merecen un apartado 
especial en esta guía.

L’Albufera

A tan sólo 11 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia está el lago de 
l’Albufera. Situado entre L’Horta y La Ribera Baixa. Multitud de especies 
eligen este lugar para sus ciclos biológicos. Por ello, ha sido declara-
da Zona de Especial Protección de Aves. El Centro de Interpretación del 
Racó de l’Olla, permite conocer el Parque mediante itinerarios y exposi-
ciones.Existe también la posibilidad de hacer un recorrido en barca por 
el lago, evocando a los antiguos pescadores y degustar la gastronomía 
de la zona en sus numerosos restaurantes (El Palmar).
Centro de Información e Interpretación Raco de L’Olla:  
Tel. 961 627 345 - raco_olla@gva.es

Las Hoces  
del Cabriel
El Parque Natural de las 
Hoces de Cabriel, con una 
extensión de 31.446 ha, está 
situado en la comarca Reque-
na-Utiel. El río Cabriel forma 
una frontera natural entre las 
comunidades de Valencia y 
Castilla - La Mancha. Consti-
tuye un hábitat perfecto para 
animales en peligro de extin-
ción como son: el águila real, 
el águila perdicera y la nutria. 
Existe un centro de interpre-
tación llamado “Mirasol”, si-
tuado en la población de Ven-
ta del Moro. Permite conocer 
los valores más significativos 
del Parque.
Centro de Información:  
Tel. 639 202 112  
hoces_cabriel@gva.es

Parque Natural  
del Turia
Situado entre las comarcas 
de l’Horta y Camp de Turia, se 
extiende por los términos mu-
nicipales de Valencia, Mislata, 
Quart de Poblet, Manises, Pa-
terna, Riba-roja del Turia, San 
Antonio de Benagéber, l’Eliana, 
Benaguasil, Llíria, Vilamar-
xant, Cheste y Pedralba. Tiene 
una superficie de 4.652 hectá-
reas y una longitud de 35 km. 
Dentro del Parque podemos 
encontrar tres ambientes dife-
renciados: el río, el bosque y los cultivos. Se pueden realizar 4 tipos de 
rutas. Centro de Información: Tel. 961 325 162 - parque_turia@gva.es

Sierra Mariola

El Parque Natural de la Serra Mariola se encuentra ubicado entre la co-
marca de La Vall d’Albaida, en la población de Bocairent, y las comarcas 
de l’Alcoià i El Comtat, en la Provincia de Alicante. Además de la riqueza 
ecológica, el parque presenta un rico patrimonio monumental. Encon-
tramos así multitud de ‘cavas’, antiguos neveros en los que se almace-
naba la nieve en invierno para su uso y venta posterior, así como ermitas, 
masías y fuentes.
Centro de Información:  Tel. 965 566 383 - serra_mariola@gva.es

Serra  
Calderona
La Serra Calderona, situada 
entre las provincias de Caste-
llón y Valencia, pertenece a las 
comarcas del Camp del Turia y 
L’Horta. Forma parte de las úl-
timas estribaciones del Sistema 
Ibérico y constituye, con sus casi 
60.000 hectáreas, la barrera na-
tural al desbordamiento de la 
huerta valenciana por el norte, 
y uno de los enclaves naturales 
más valiosos de la Comunitat 
Valenciana. Dispone de un cen-
tro de interpretación y recepción de visitantes, en la localidad de Náquera.
Centro de Información: Tel 961 681 993 - serra_calderona@gva.es

Más información: 
http://parquesnaturales.gva.es

COMUNICACIONES

AEROPUERTO DE MANISES
El aeropuerto internacional de Valencia está ubicado a 8,5 Km. del centro 
de la ciudad de Valencia, en el término municipal de Manises. Conectado 
directamente en metro con el centro de Valencia por las líneas 3 y 5, y la 
L150 de Fernanbus, conocida como “Metrobus Aeropuerto” que sale de 
la Estación Central de Autobuses de Valencia.
Tel. 961 598 500 - www.aena.es

FERROCARRIL
Valencia: Estación del Norte. RENFE. La céntrica Estación del Norte, 
declarada Monumento Artístico Nacional. Conectada con las líneas de 
metro 3 y 5, estación de Xàtiva. 
(Euromed - Alaris - Cercanías - Regional). Tel. 963 520 202 Información 
y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com 
Valencia: Estación Joaquín Sorolla.  
(AVE-Alvia- Euromed) Tel. 963 390 390.  
Información y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com
Es la estación provisional del Tren Ave (Madrid-Valencia), situada a 800 
m. de la Estación del Norte y conectada en autobús con ésta. El Ave es 
un tren de alta velocidad que realiza el trayecto Valencia-Madrid en 95 
minutos.
La estación también cuenta con trenes diarios a Madrid, Barcelona 
(Sants), Castellón y Alicante.
Conectada con las líneas de metro 1 y 5, estación de metro Joaquín 
Sorolla.

CARRETERAS
A través de la A-7 y AP-7 se conecta con la red europea de autopistas. 
Conexiones con la red nacional de carreteras: N-340, N-234, N-332, 
A-23, CV-10 y la Autovía A-3 Madrid - Valencia.

PUERTO
Transmediterránea. Estación Marítima - Puerto de Valencia.  
Tel. 963 939 500 - www.valenciaport.com

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
La estación central de autobuses de Valencia cubre con sus líneas la 
mayor parte de las poblaciones de la Provincia, así como de la Comunidad 
y también líneas nacionales e internacionales a diario. Telf. 963 466 266.

METRO VALENCIA
Valencia cuenta actualmente con cinco líneas de metro: 1, 3, 5, 6 y 4 
(tranvía). Tiene conexión directa con el aeropuerto (líneas 3 y 5).  
Tel. 900 461 046 - www.metrovalencia.es

Marjal de  
Pego-Oliva
El marjal de Pego-Oliva es una 
antigua albufera. Situado en la 
comarca de la Safor. Además es 
punto de concentración para in-
finidad de aves migratorias que 
utilizan este espacio para com-
pletar su ciclo vital, con exten-
sión próxima a las mil hectáreas.
Centro de Información:
Tel.966 400 251  
parque_pegooliva@gva.es 

Parque Natural  
Puebla de  
San Miguel
El Parque Natural Puebla de San 
Miguel, está situado en el mu-
nicipio del mismo nombre en la 
comarca del Rincón de Ademúz. 
Cuenta con seis micro-reservas 
de flora catalogadas, en las
que se pueden encontrar espe-
cies de gran valor botánico. Dis-
pone de cuatro rutas interpreta-
tivas y un sendero homologado.
Centro de Información  
Tel. 660 127 491 - parque_pueblasanmiguel@gva.es

Parque Natural Chera-Sot de Chera

Es el primer parque geológico de la Comunitat Valenciana. Situado en 
las comarcas de Requena-Utiel y La Serranía. Cuenta, además, con el 
hermoso embalse de Buseo.
Acorde con el relieve montañoso, se pueden encontrar aves rapaces 
como son: águilas perdiceras, reales, búhos y chotacabras. Uno de los 
animales más insólito que se pueden encontrar en este parque, es una 
gran libélula de color azul llamada Coenagrion Mercuriale.
Centro de Información: 
Tel. 606 857 028   - parque_cherasotdechera@gva.es
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DEPORTES 
El enorme atractivo natural y paisajístico, junto a un clima privilegiado, 
hacen de la provincia de Valencia un enclave ideal para los amantes de 
los deportes al aire libre.

Deportes acuáticos
Por su situación geográfica, con más de 100 km de litoral, la provincia 
de Valencia es el escenario perfecto para disfrutar de la gran variedad 
de deportes náuticos en contacto con el Mediterráneo y, cuenta con nu-
merosos clubes náuticos, clubes de submarinismo y escuelas de vela.
La vela, en sus múltiples modalidades, ofrece otra forma de gozar del 
mar y se puede practicar en las escuelas de los puertos deportivos, que 
cuentan con un personal muy cualificado.

Puertos deportivos
La provincia de Valencia dispone de 8 puertos deportivos:

  Real Club Náutico de Valencia 
Tel. 963 679 011 - www.rcnauticovalencia.com

  Puerto Siles (Canet d’En Berenguer) 
Tel. 962 608 132 - www.nauticcanet.com

  Puerto Deportivo La Pobla de Farnals 
Tel. 961 463 223 - www.poblamarina.es

  Port Saplaya Alboraya 
Tel. 963 550 033 - www.cnportsaplaya.com

  Club Náutico de El Perelló 
Tel. 961 770 386 - www.cnelperello.com

  Club Náutico de Cullera 
Tel. 961 721 154 - www.nauticodecullera.com

  Real Club Náutico de Gandia 
Tel. 962 841 059 - www.rcngandia.com

  Club Náutico de Oliva 
Tel. 962 853 423 - www.clubnauticoliva.com

  Port America’s Cup (Valencia) 
Tel. 963 542 160

Circuit de la Comunitat Valenciana  
Ricardo Tormo
Emplazado en Cheste, cuenta con un trazado principal que tiene una lon-
gitud de más de 4.000 metros. Su recta principal alcanza los 876 metros 
y cuenta con 14 curvas, 5 a la derecha y 9 a la izquierda, lo que hace de él 
un trazado muy compensado.
Las gradas tienen una capacidad aproximada de 60.000 espectadores, 
todos ellos con una visión total del recorrido.  
Tel. 962 525 212 / 13 - www.circuitvalencia.com

FIESTAS
El carácter valenciano es alegre, y el ciclo de las fiestas en la Provincia 
de Valencia se sucede a lo largo de todo el año.
LAS FALLAS. Del 15 al 19 de marzo. Las Fallas toman la ciudad de Va-
lencia y un gran número de municipios y ciudades de la provincia (Xàti-
va, Gandia, Alzira, Cullera, Sagunto, etc.) en una verdadera explosión de 
arte, música, pólvora y sentimiento.
En Valencia, todo se transforma la noche del 15 con la “Plantà” de los 
más de 500 monumentos de cartón-piedra y madera, que dominan las 
calles durante estos días. El barroquismo valenciano se pone de mani-
fiesto en los vestidos típicos y en la ofrenda a la Virgen de los Desam-
parados. La pólvora toma todo su protagonismo cada día a las dos del 
mediodía con las “mascletaes” de la Plaza del Ayuntamiento y se com-
pleta con los castillos de fuegos artificiales y las “despertaes” diarias. 
El fuego pondrá el punto y final a estas fiestas con la espectacular “Cre-
mà”, cuando arden la totalidad de las Fallas en una sintonía en la que se 
mezcla el calor, la pólvora, los aplausos y alguna que otra lágrima.
SEMANA SANTA. Las fiestas de Semana Santa vienen marcadas por las 
representaciones de la Pasión, las procesiones del Viernes Santo y las 
procesiones del Encuentro del Domingo de Resurrección. Destacan la Se-
mana Santa Marinera (Valencia) y las celebraciones de Alzira y Sagunto, 
además de las representaciones de la Pasión en Moncada y Benetússer.
MOROS Y CRISTIANOS. Las comparsas simulan batallas con arcabuce-
ría y lucen en las calles de las poblaciones toda la fantasía y una mágica 
espectacularidad. Destacan las de Bocairent (febrero) y Ontinyent (agos-
to), ambas declaradas de Interés Turístico Nacional. 
TOROS. Muy popular en muchas de las fiestas del verano, sobre todo en 
las comarcas del norte y en el interior de la Provincia de Valencia.
LA TOMATINA DE BUÑOL. Se celebra la mañana del último miércoles 
de agosto. La fiesta tiene sus orígenes en el año 1945 y en la actualidad 
participan más de 30.000 personas llegadas de todos los rincones del 
mundo. Durante aprox. una hora, se forma una gran batalla campal de 
tomates maduros. Está declarada de Interés Turístico Internacional.
FERIAS. Cabe destacar, por orden de celebración, la “Fira de Juliol” de 
Valencia, que se celebra desde 1871. Culmina con una ornamental “ba-
talla de flores”, en la que miles de flores se arrojan entre el público y las 

GASTRONOMÍA
La gastronomía de la provincia de Valencia se caracteriza por su sa-
bor mediterráneo, por la riqueza de sus productos y la sencillez de su 
preparación.
Dentro de su amplia variedad, la paella (elaborada con carne de pollo 
y conejo, caracoles, garrofón, judías verdes, aceite de oliva, tomate, pi-
mentón, arroz, azafrán y sal), sigue siendo indiscutiblemente su plato 
más universal.
Hay muchas otras tentaciones como la “fideuà”, que sustitu-
ye los granos de arroz por fideos cocinados con caldo de marisco, 
o el “all i pebre”, guiso de anguilas propio de la zona de l’Albufera.  
En el interior la gastronomía está basada en platos fuertes y sabrosos, 
como la olla, el arroz en cazuela, las gachas, las migas, el gazpacho 

  Club de Golf Escorpión (Bétera) 
Tel. 961 601 211 - www.clubescorpion.com

  Club de Golf Manises (Manises) 
Tel. 961 534 069 - www.realclubgolfmanises.es

  Club de Golf El Bosque (Chiva) 
Tel. 961 808 009 - www.elbosquegolf.com

  Club de Golf El Saler 
Tel. 961 611 186 - www.parador.es

  Club de Golf Oliva Nova (Oliva) 
Tel. 962 857 666 - http://golf.ollvanova.com

  Masía de las Estrellas (Catarroja) 
Tel. 960 442 200 - www.masiadelasestrellas.com

  Foressos Golf (Picassent) 
Tel. 961 221 660 - www.foressosgolf.com

  Balneario de Cofrentes Campo de Golf (Cofrentes) 
Tel. 902 024 385 - www.cofrentesgolf.es

  La Galiana Campo de Golf (Carcaixent) 
Tel. 961 103 838 - www.lagalianagolf.com

  Campo de Golf El Tejo (Requena) 
Tel. 667 101 240 - www.golfrequena.com

  Club de Golf de Gandía (Gandía) 
Tel. 962 873 208 - clubgolfgandia.wordpress.com

Campos  
de golf
Los apasionados 
del golf pueden 
disfrutar de 
sus campos, 
muy próximos 
a la ciudad 
de Valencia 
y muy bien 
comunicados.

manchego y los platos derivados 
de la matanza del cerdo, así como 
los guisos y carnes en las comar-
cas del interior norte.
También es significativo el embuti-
do con todas sus variedades, sobre 
todo en Requena y en Utiel. Estos 
platos suelen acompañarse por vi-
nos de la tierra (Denominación de 
Origen Utiel-Requena y Denomi-
nación de Origen Valencia).
Y, para terminar, una excelente 
elección es elegir entre naran-
jas de la huerta valenciana o una 
variada y rica repostería: dulces 
de calabaza (“arnadí” y “arrop”), 
“pastisset” de boniato, rosquillas 
de anís, etc. También es reco-
mendable probar la horchata en 
la zona de Alboraya y colindantes, 
con “fartons”.

carrozas participantes en el paseo 
de la Alameda. La “Fira d’Agost” o 
de Xàtiva tiene lugar del 14 al 20 de 
agosto y se celebra desde 1250. En 
ella se suceden actos culturales, 
teatro, música (desfiles, pasaca-
lles, muestras folklóricas interna-
cionales) y actividades lúdicas para 
todas las edades. Alrededor del 3 
de octubre, y durante una sema-
na, Gandia se engalana en honor 
a “Sant Francesc” de Borja y cele-
bra sus fiestas patronales. Fiestas 
de Algemesí a la “Mare de Déu de 
la Salut”, que tuvieron su origen 
en 1247, y en las que resalta “La 
Muixeranga”: conjunto de cuadros 
plásticos compuesto por torres 
humanas y figuras representativas 
que abren una sucesión de bailes 
que finalizan justo antes del guión 
de la Virgen, los días 7 y 8 de sep-
tiembre.

PLAYAS 
Numerosas playas de Valencia gozan  
del distintivo europeo de la bandera azul, 
reconocimiento a la calidad de sus aguas 
e instalaciones, otorgado por la  
Fundación Europea de Educación Ambiental.

Playa Almardà 
Playa de Racó de la Mar 
Playas de Corinto-Malvarrosa 
Port de Sagunt
Playa de Puçol

Playas de Santa Elvira-La Torreta
Dels Plans, Barri dels Pescadors

Puig-Val, Play Puig y Medicalia
Playa Norte y Playa Sur

Playa Massamagrell
Playa de Meliana

Playas de Port Saplaya y Patacona
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas
Pinedo
El Saler
La Devesa
El Recatí
La Garrofera
Arbre del Gos
Playas de El Perelló-La Llastra
Les Palmeretes, Rey,
Mareny de Barraquetes, Bega del Mar
Mareny Blau y Mareny de Vilxes
Playas de Mareny de Sant Llorenç
El Dossel, El Far, Los Olivos, Cap Blanc
El Racó, Sant Antoni, El Marenyet
l’Estany, El Dorado
Playas de La Goleta y de Tavernes

Playa de Xeraco
Playas d’Ahuir

Nord
Venecia

Playa de Los Pedregales
Playa de Guardamar

Playa de Bellreguard
Playa de Miramar

Playa de Piles
Playa de Terranova,

Pau Pi, Aigua Blanca  
Rabdells, Aigua Morta Les 

Deveses

RELACIÓN DE PLAYAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA,  
DE NORTE A SUR:

     Canet d’En Berenguer
Playa de Racó de la Mar.

     Sagunt
Playas de Corinto-Malvarrosa, Almardà y Port de Sagunt.

     Puçol
Playa de Puçol.

     El Puig
Playas de Santa Elvira-La Torreta, dels Plans,  
Barri dels Pescadors, Puig-Val, Play Puig y Medicalia.

     La Pobla de Farnals
Playa Norte y Playa Sur. 

     Massamagrell
Playa Massamagrell.

     Meliana
Playa de Meliana.

     Alboraya
Playas de Port Saplaya y Patacona.

     Valencia
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas, Pinedo, El Saler,  
La Devesa, El Recatí, La Garrofera y Arbre del Gos.

     Sueca
Playas de El Perelló-La Llastra, Les Palmeretes,  
El Rey, Mareny de Barraquetes, Bega del Mar  
y Mareny Blau, Mareny de Vilxes.

     Cullera
Playas de Mareny de Sant Llorenç, El Dossel,  
El Far, Los Olivos, Cap Blanc, El Racó, Sant Antoni,  
El Marenyet, l’Estany y El Dorado.

     Tavernes de la Valldigna
Playas de La Goleta y de Tavernes.

     Xeraco
Playa de Xeraco.

     Gandia
Playas D’Ahuir, Nord, Venecia.

     Daimús
Playa de Los Pedregales.

     Guardamar
Playa de Guardamar.

     Bellreguard
Playa de Bellreguard.

     Miramar
Playa de Miramar.

     Piles
Playa de Piles.

     Oliva
Playa de Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca, Rabdells,  
Aigua Morta y Les Deveses.

PARQUES NATURALES 
La Provincia de Valencia cuenta con una amplia red de Parques Na-
turales, que por su importancia y singularidad, merecen un apartado 
especial en esta guía.

L’Albufera

A tan sólo 11 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia está el lago de 
l’Albufera. Situado entre L’Horta y La Ribera Baixa. Multitud de especies 
eligen este lugar para sus ciclos biológicos. Por ello, ha sido declara-
da Zona de Especial Protección de Aves. El Centro de Interpretación del 
Racó de l’Olla, permite conocer el Parque mediante itinerarios y exposi-
ciones.Existe también la posibilidad de hacer un recorrido en barca por 
el lago, evocando a los antiguos pescadores y degustar la gastronomía 
de la zona en sus numerosos restaurantes (El Palmar).
Centro de Información e Interpretación Raco de L’Olla:  
Tel. 961 627 345 - raco_olla@gva.es

Las Hoces  
del Cabriel
El Parque Natural de las 
Hoces de Cabriel, con una 
extensión de 31.446 ha, está 
situado en la comarca Reque-
na-Utiel. El río Cabriel forma 
una frontera natural entre las 
comunidades de Valencia y 
Castilla - La Mancha. Consti-
tuye un hábitat perfecto para 
animales en peligro de extin-
ción como son: el águila real, 
el águila perdicera y la nutria. 
Existe un centro de interpre-
tación llamado “Mirasol”, si-
tuado en la población de Ven-
ta del Moro. Permite conocer 
los valores más significativos 
del Parque.
Centro de Información:  
Tel. 639 202 112  
hoces_cabriel@gva.es

Parque Natural  
del Turia
Situado entre las comarcas 
de l’Horta y Camp de Turia, se 
extiende por los términos mu-
nicipales de Valencia, Mislata, 
Quart de Poblet, Manises, Pa-
terna, Riba-roja del Turia, San 
Antonio de Benagéber, l’Eliana, 
Benaguasil, Llíria, Vilamar-
xant, Cheste y Pedralba. Tiene 
una superficie de 4.652 hectá-
reas y una longitud de 35 km. 
Dentro del Parque podemos 
encontrar tres ambientes dife-
renciados: el río, el bosque y los cultivos. Se pueden realizar 4 tipos de 
rutas. Centro de Información: Tel. 961 325 162 - parque_turia@gva.es

Sierra Mariola

El Parque Natural de la Serra Mariola se encuentra ubicado entre la co-
marca de La Vall d’Albaida, en la población de Bocairent, y las comarcas 
de l’Alcoià i El Comtat, en la Provincia de Alicante. Además de la riqueza 
ecológica, el parque presenta un rico patrimonio monumental. Encon-
tramos así multitud de ‘cavas’, antiguos neveros en los que se almace-
naba la nieve en invierno para su uso y venta posterior, así como ermitas, 
masías y fuentes.
Centro de Información:  Tel. 965 566 383 - serra_mariola@gva.es

Serra  
Calderona
La Serra Calderona, situada 
entre las provincias de Caste-
llón y Valencia, pertenece a las 
comarcas del Camp del Turia y 
L’Horta. Forma parte de las úl-
timas estribaciones del Sistema 
Ibérico y constituye, con sus casi 
60.000 hectáreas, la barrera na-
tural al desbordamiento de la 
huerta valenciana por el norte, 
y uno de los enclaves naturales 
más valiosos de la Comunitat 
Valenciana. Dispone de un cen-
tro de interpretación y recepción de visitantes, en la localidad de Náquera.
Centro de Información: Tel 961 681 993 - serra_calderona@gva.es

Más información: 
http://parquesnaturales.gva.es

COMUNICACIONES

AEROPUERTO DE MANISES
El aeropuerto internacional de Valencia está ubicado a 8,5 Km. del centro 
de la ciudad de Valencia, en el término municipal de Manises. Conectado 
directamente en metro con el centro de Valencia por las líneas 3 y 5, y la 
L150 de Fernanbus, conocida como “Metrobus Aeropuerto” que sale de 
la Estación Central de Autobuses de Valencia.
Tel. 961 598 500 - www.aena.es

FERROCARRIL
Valencia: Estación del Norte. RENFE. La céntrica Estación del Norte, 
declarada Monumento Artístico Nacional. Conectada con las líneas de 
metro 3 y 5, estación de Xàtiva. 
(Euromed - Alaris - Cercanías - Regional). Tel. 963 520 202 Información 
y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com 
Valencia: Estación Joaquín Sorolla.  
(AVE-Alvia- Euromed) Tel. 963 390 390.  
Información y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com
Es la estación provisional del Tren Ave (Madrid-Valencia), situada a 800 
m. de la Estación del Norte y conectada en autobús con ésta. El Ave es 
un tren de alta velocidad que realiza el trayecto Valencia-Madrid en 95 
minutos.
La estación también cuenta con trenes diarios a Madrid, Barcelona 
(Sants), Castellón y Alicante.
Conectada con las líneas de metro 1 y 5, estación de metro Joaquín 
Sorolla.

CARRETERAS
A través de la A-7 y AP-7 se conecta con la red europea de autopistas. 
Conexiones con la red nacional de carreteras: N-340, N-234, N-332, 
A-23, CV-10 y la Autovía A-3 Madrid - Valencia.

PUERTO
Transmediterránea. Estación Marítima - Puerto de Valencia.  
Tel. 963 939 500 - www.valenciaport.com

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
La estación central de autobuses de Valencia cubre con sus líneas la 
mayor parte de las poblaciones de la Provincia, así como de la Comunidad 
y también líneas nacionales e internacionales a diario. Telf. 963 466 266.

METRO VALENCIA
Valencia cuenta actualmente con cinco líneas de metro: 1, 3, 5, 6 y 4 
(tranvía). Tiene conexión directa con el aeropuerto (líneas 3 y 5).  
Tel. 900 461 046 - www.metrovalencia.es

Marjal de  
Pego-Oliva
El marjal de Pego-Oliva es una 
antigua albufera. Situado en la 
comarca de la Safor. Además es 
punto de concentración para in-
finidad de aves migratorias que 
utilizan este espacio para com-
pletar su ciclo vital, con exten-
sión próxima a las mil hectáreas.
Centro de Información:
Tel.966 400 251  
parque_pegooliva@gva.es 

Parque Natural  
Puebla de  
San Miguel
El Parque Natural Puebla de San 
Miguel, está situado en el mu-
nicipio del mismo nombre en la 
comarca del Rincón de Ademúz. 
Cuenta con seis micro-reservas 
de flora catalogadas, en las
que se pueden encontrar espe-
cies de gran valor botánico. Dis-
pone de cuatro rutas interpreta-
tivas y un sendero homologado.
Centro de Información  
Tel. 660 127 491 - parque_pueblasanmiguel@gva.es

Parque Natural Chera-Sot de Chera

Es el primer parque geológico de la Comunitat Valenciana. Situado en 
las comarcas de Requena-Utiel y La Serranía. Cuenta, además, con el 
hermoso embalse de Buseo.
Acorde con el relieve montañoso, se pueden encontrar aves rapaces 
como son: águilas perdiceras, reales, búhos y chotacabras. Uno de los 
animales más insólito que se pueden encontrar en este parque, es una 
gran libélula de color azul llamada Coenagrion Mercuriale.
Centro de Información: 
Tel. 606 857 028   - parque_cherasotdechera@gva.es

Patronat Provincial  
de Turisme
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DEPORTES 
El enorme atractivo natural y paisajístico, junto a un clima privilegiado, 
hacen de la provincia de Valencia un enclave ideal para los amantes de 
los deportes al aire libre.

Deportes acuáticos
Por su situación geográfica, con más de 100 km de litoral, la provincia 
de Valencia es el escenario perfecto para disfrutar de la gran variedad 
de deportes náuticos en contacto con el Mediterráneo y, cuenta con nu-
merosos clubes náuticos, clubes de submarinismo y escuelas de vela.
La vela, en sus múltiples modalidades, ofrece otra forma de gozar del 
mar y se puede practicar en las escuelas de los puertos deportivos, que 
cuentan con un personal muy cualificado.

Puertos deportivos
La provincia de Valencia dispone de 8 puertos deportivos:

  Real Club Náutico de Valencia 
Tel. 963 679 011 - www.rcnauticovalencia.com

  Puerto Siles (Canet d’En Berenguer) 
Tel. 962 608 132 - www.nauticcanet.com

  Puerto Deportivo La Pobla de Farnals 
Tel. 961 463 223 - www.poblamarina.es

  Port Saplaya Alboraya 
Tel. 963 550 033 - www.cnportsaplaya.com

  Club Náutico de El Perelló 
Tel. 961 770 386 - www.cnelperello.com

  Club Náutico de Cullera 
Tel. 961 721 154 - www.nauticodecullera.com

  Real Club Náutico de Gandia 
Tel. 962 841 059 - www.rcngandia.com

  Club Náutico de Oliva 
Tel. 962 853 423 - www.clubnauticoliva.com

  Port America’s Cup (Valencia) 
Tel. 963 542 160

Circuit de la Comunitat Valenciana  
Ricardo Tormo
Emplazado en Cheste, cuenta con un trazado principal que tiene una lon-
gitud de más de 4.000 metros. Su recta principal alcanza los 876 metros 
y cuenta con 14 curvas, 5 a la derecha y 9 a la izquierda, lo que hace de él 
un trazado muy compensado.
Las gradas tienen una capacidad aproximada de 60.000 espectadores, 
todos ellos con una visión total del recorrido.  
Tel. 962 525 212 / 13 - www.circuitvalencia.com

FIESTAS
El carácter valenciano es alegre, y el ciclo de las fiestas en la Provincia 
de Valencia se sucede a lo largo de todo el año.
LAS FALLAS. Del 15 al 19 de marzo. Las Fallas toman la ciudad de Va-
lencia y un gran número de municipios y ciudades de la provincia (Xàti-
va, Gandia, Alzira, Cullera, Sagunto, etc.) en una verdadera explosión de 
arte, música, pólvora y sentimiento.
En Valencia, todo se transforma la noche del 15 con la “Plantà” de los 
más de 500 monumentos de cartón-piedra y madera, que dominan las 
calles durante estos días. El barroquismo valenciano se pone de mani-
fiesto en los vestidos típicos y en la ofrenda a la Virgen de los Desam-
parados. La pólvora toma todo su protagonismo cada día a las dos del 
mediodía con las “mascletaes” de la Plaza del Ayuntamiento y se com-
pleta con los castillos de fuegos artificiales y las “despertaes” diarias. 
El fuego pondrá el punto y final a estas fiestas con la espectacular “Cre-
mà”, cuando arden la totalidad de las Fallas en una sintonía en la que se 
mezcla el calor, la pólvora, los aplausos y alguna que otra lágrima.
SEMANA SANTA. Las fiestas de Semana Santa vienen marcadas por las 
representaciones de la Pasión, las procesiones del Viernes Santo y las 
procesiones del Encuentro del Domingo de Resurrección. Destacan la Se-
mana Santa Marinera (Valencia) y las celebraciones de Alzira y Sagunto, 
además de las representaciones de la Pasión en Moncada y Benetússer.
MOROS Y CRISTIANOS. Las comparsas simulan batallas con arcabuce-
ría y lucen en las calles de las poblaciones toda la fantasía y una mágica 
espectacularidad. Destacan las de Bocairent (febrero) y Ontinyent (agos-
to), ambas declaradas de Interés Turístico Nacional. 
TOROS. Muy popular en muchas de las fiestas del verano, sobre todo en 
las comarcas del norte y en el interior de la Provincia de Valencia.
LA TOMATINA DE BUÑOL. Se celebra la mañana del último miércoles 
de agosto. La fiesta tiene sus orígenes en el año 1945 y en la actualidad 
participan más de 30.000 personas llegadas de todos los rincones del 
mundo. Durante aprox. una hora, se forma una gran batalla campal de 
tomates maduros. Está declarada de Interés Turístico Internacional.
FERIAS. Cabe destacar, por orden de celebración, la “Fira de Juliol” de 
Valencia, que se celebra desde 1871. Culmina con una ornamental “ba-
talla de flores”, en la que miles de flores se arrojan entre el público y las 

GASTRONOMÍA
La gastronomía de la provincia de Valencia se caracteriza por su sa-
bor mediterráneo, por la riqueza de sus productos y la sencillez de su 
preparación.
Dentro de su amplia variedad, la paella (elaborada con carne de pollo 
y conejo, caracoles, garrofón, judías verdes, aceite de oliva, tomate, pi-
mentón, arroz, azafrán y sal), sigue siendo indiscutiblemente su plato 
más universal.
Hay muchas otras tentaciones como la “fideuà”, que sustitu-
ye los granos de arroz por fideos cocinados con caldo de marisco, 
o el “all i pebre”, guiso de anguilas propio de la zona de l’Albufera.  
En el interior la gastronomía está basada en platos fuertes y sabrosos, 
como la olla, el arroz en cazuela, las gachas, las migas, el gazpacho 

  Club de Golf Escorpión (Bétera) 
Tel. 961 601 211 - www.clubescorpion.com

  Club de Golf Manises (Manises) 
Tel. 961 534 069 - www.realclubgolfmanises.es

  Club de Golf El Bosque (Chiva) 
Tel. 961 808 009 - www.elbosquegolf.com

  Club de Golf El Saler 
Tel. 961 611 186 - www.parador.es

  Club de Golf Oliva Nova (Oliva) 
Tel. 962 857 666 - http://golf.ollvanova.com

  Masía de las Estrellas (Catarroja) 
Tel. 960 442 200 - www.masiadelasestrellas.com

  Foressos Golf (Picassent) 
Tel. 961 221 660 - www.foressosgolf.com

  Balneario de Cofrentes Campo de Golf (Cofrentes) 
Tel. 902 024 385 - www.cofrentesgolf.es

  La Galiana Campo de Golf (Carcaixent) 
Tel. 961 103 838 - www.lagalianagolf.com

  Campo de Golf El Tejo (Requena) 
Tel. 667 101 240 - www.golfrequena.com

  Club de Golf de Gandía (Gandía) 
Tel. 962 873 208 - clubgolfgandia.wordpress.com
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manchego y los platos derivados 
de la matanza del cerdo, así como 
los guisos y carnes en las comar-
cas del interior norte.
También es significativo el embuti-
do con todas sus variedades, sobre 
todo en Requena y en Utiel. Estos 
platos suelen acompañarse por vi-
nos de la tierra (Denominación de 
Origen Utiel-Requena y Denomi-
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de anís, etc. También es reco-
mendable probar la horchata en 
la zona de Alboraya y colindantes, 
con “fartons”.

carrozas participantes en el paseo 
de la Alameda. La “Fira d’Agost” o 
de Xàtiva tiene lugar del 14 al 20 de 
agosto y se celebra desde 1250. En 
ella se suceden actos culturales, 
teatro, música (desfiles, pasaca-
lles, muestras folklóricas interna-
cionales) y actividades lúdicas para 
todas las edades. Alrededor del 3 
de octubre, y durante una sema-
na, Gandia se engalana en honor 
a “Sant Francesc” de Borja y cele-
bra sus fiestas patronales. Fiestas 
de Algemesí a la “Mare de Déu de 
la Salut”, que tuvieron su origen 
en 1247, y en las que resalta “La 
Muixeranga”: conjunto de cuadros 
plásticos compuesto por torres 
humanas y figuras representativas 
que abren una sucesión de bailes 
que finalizan justo antes del guión 
de la Virgen, los días 7 y 8 de sep-
tiembre.

PLAYAS 
Numerosas playas de Valencia gozan  
del distintivo europeo de la bandera azul, 
reconocimiento a la calidad de sus aguas 
e instalaciones, otorgado por la  
Fundación Europea de Educación Ambiental.

Playa Almardà 
Playa de Racó de la Mar 
Playas de Corinto-Malvarrosa 
Port de Sagunt
Playa de Puçol

Playas de Santa Elvira-La Torreta
Dels Plans, Barri dels Pescadors

Puig-Val, Play Puig y Medicalia
Playa Norte y Playa Sur

Playa Massamagrell
Playa de Meliana

Playas de Port Saplaya y Patacona
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas
Pinedo
El Saler
La Devesa
El Recatí
La Garrofera
Arbre del Gos
Playas de El Perelló-La Llastra
Les Palmeretes, Rey,
Mareny de Barraquetes, Bega del Mar
Mareny Blau y Mareny de Vilxes
Playas de Mareny de Sant Llorenç
El Dossel, El Far, Los Olivos, Cap Blanc
El Racó, Sant Antoni, El Marenyet
l’Estany, El Dorado
Playas de La Goleta y de Tavernes

Playa de Xeraco
Playas d’Ahuir

Nord
Venecia

Playa de Los Pedregales
Playa de Guardamar

Playa de Bellreguard
Playa de Miramar

Playa de Piles
Playa de Terranova,

Pau Pi, Aigua Blanca  
Rabdells, Aigua Morta Les 

Deveses

RELACIÓN DE PLAYAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA,  
DE NORTE A SUR:

     Canet d’En Berenguer
Playa de Racó de la Mar.

     Sagunt
Playas de Corinto-Malvarrosa, Almardà y Port de Sagunt.

     Puçol
Playa de Puçol.

     El Puig
Playas de Santa Elvira-La Torreta, dels Plans,  
Barri dels Pescadors, Puig-Val, Play Puig y Medicalia.

     La Pobla de Farnals
Playa Norte y Playa Sur. 

     Massamagrell
Playa Massamagrell.

     Meliana
Playa de Meliana.

     Alboraya
Playas de Port Saplaya y Patacona.

     Valencia
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas, Pinedo, El Saler,  
La Devesa, El Recatí, La Garrofera y Arbre del Gos.

     Sueca
Playas de El Perelló-La Llastra, Les Palmeretes,  
El Rey, Mareny de Barraquetes, Bega del Mar  
y Mareny Blau, Mareny de Vilxes.

     Cullera
Playas de Mareny de Sant Llorenç, El Dossel,  
El Far, Los Olivos, Cap Blanc, El Racó, Sant Antoni,  
El Marenyet, l’Estany y El Dorado.

     Tavernes de la Valldigna
Playas de La Goleta y de Tavernes.

     Xeraco
Playa de Xeraco.

     Gandia
Playas D’Ahuir, Nord, Venecia.

     Daimús
Playa de Los Pedregales.

     Guardamar
Playa de Guardamar.

     Bellreguard
Playa de Bellreguard.

     Miramar
Playa de Miramar.

     Piles
Playa de Piles.

     Oliva
Playa de Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca, Rabdells,  
Aigua Morta y Les Deveses.

PARQUES NATURALES 
La Provincia de Valencia cuenta con una amplia red de Parques Na-
turales, que por su importancia y singularidad, merecen un apartado 
especial en esta guía.

L’Albufera

A tan sólo 11 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia está el lago de 
l’Albufera. Situado entre L’Horta y La Ribera Baixa. Multitud de especies 
eligen este lugar para sus ciclos biológicos. Por ello, ha sido declara-
da Zona de Especial Protección de Aves. El Centro de Interpretación del 
Racó de l’Olla, permite conocer el Parque mediante itinerarios y exposi-
ciones.Existe también la posibilidad de hacer un recorrido en barca por 
el lago, evocando a los antiguos pescadores y degustar la gastronomía 
de la zona en sus numerosos restaurantes (El Palmar).
Centro de Información e Interpretación Raco de L’Olla:  
Tel. 961 627 345 - raco_olla@gva.es

Las Hoces  
del Cabriel
El Parque Natural de las 
Hoces de Cabriel, con una 
extensión de 31.446 ha, está 
situado en la comarca Reque-
na-Utiel. El río Cabriel forma 
una frontera natural entre las 
comunidades de Valencia y 
Castilla - La Mancha. Consti-
tuye un hábitat perfecto para 
animales en peligro de extin-
ción como son: el águila real, 
el águila perdicera y la nutria. 
Existe un centro de interpre-
tación llamado “Mirasol”, si-
tuado en la población de Ven-
ta del Moro. Permite conocer 
los valores más significativos 
del Parque.
Centro de Información:  
Tel. 639 202 112  
hoces_cabriel@gva.es

Parque Natural  
del Turia
Situado entre las comarcas 
de l’Horta y Camp de Turia, se 
extiende por los términos mu-
nicipales de Valencia, Mislata, 
Quart de Poblet, Manises, Pa-
terna, Riba-roja del Turia, San 
Antonio de Benagéber, l’Eliana, 
Benaguasil, Llíria, Vilamar-
xant, Cheste y Pedralba. Tiene 
una superficie de 4.652 hectá-
reas y una longitud de 35 km. 
Dentro del Parque podemos 
encontrar tres ambientes dife-
renciados: el río, el bosque y los cultivos. Se pueden realizar 4 tipos de 
rutas. Centro de Información: Tel. 961 325 162 - parque_turia@gva.es

Sierra Mariola

El Parque Natural de la Serra Mariola se encuentra ubicado entre la co-
marca de La Vall d’Albaida, en la población de Bocairent, y las comarcas 
de l’Alcoià i El Comtat, en la Provincia de Alicante. Además de la riqueza 
ecológica, el parque presenta un rico patrimonio monumental. Encon-
tramos así multitud de ‘cavas’, antiguos neveros en los que se almace-
naba la nieve en invierno para su uso y venta posterior, así como ermitas, 
masías y fuentes.
Centro de Información:  Tel. 965 566 383 - serra_mariola@gva.es

Serra  
Calderona
La Serra Calderona, situada 
entre las provincias de Caste-
llón y Valencia, pertenece a las 
comarcas del Camp del Turia y 
L’Horta. Forma parte de las úl-
timas estribaciones del Sistema 
Ibérico y constituye, con sus casi 
60.000 hectáreas, la barrera na-
tural al desbordamiento de la 
huerta valenciana por el norte, 
y uno de los enclaves naturales 
más valiosos de la Comunitat 
Valenciana. Dispone de un cen-
tro de interpretación y recepción de visitantes, en la localidad de Náquera.
Centro de Información: Tel 961 681 993 - serra_calderona@gva.es

Más información: 
http://parquesnaturales.gva.es

COMUNICACIONES

AEROPUERTO DE MANISES
El aeropuerto internacional de Valencia está ubicado a 8,5 Km. del centro 
de la ciudad de Valencia, en el término municipal de Manises. Conectado 
directamente en metro con el centro de Valencia por las líneas 3 y 5, y la 
L150 de Fernanbus, conocida como “Metrobus Aeropuerto” que sale de 
la Estación Central de Autobuses de Valencia.
Tel. 961 598 500 - www.aena.es

FERROCARRIL
Valencia: Estación del Norte. RENFE. La céntrica Estación del Norte, 
declarada Monumento Artístico Nacional. Conectada con las líneas de 
metro 3 y 5, estación de Xàtiva. 
(Euromed - Alaris - Cercanías - Regional). Tel. 963 520 202 Información 
y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com 
Valencia: Estación Joaquín Sorolla.  
(AVE-Alvia- Euromed) Tel. 963 390 390.  
Información y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com
Es la estación provisional del Tren Ave (Madrid-Valencia), situada a 800 
m. de la Estación del Norte y conectada en autobús con ésta. El Ave es 
un tren de alta velocidad que realiza el trayecto Valencia-Madrid en 95 
minutos.
La estación también cuenta con trenes diarios a Madrid, Barcelona 
(Sants), Castellón y Alicante.
Conectada con las líneas de metro 1 y 5, estación de metro Joaquín 
Sorolla.

CARRETERAS
A través de la A-7 y AP-7 se conecta con la red europea de autopistas. 
Conexiones con la red nacional de carreteras: N-340, N-234, N-332, 
A-23, CV-10 y la Autovía A-3 Madrid - Valencia.

PUERTO
Transmediterránea. Estación Marítima - Puerto de Valencia.  
Tel. 963 939 500 - www.valenciaport.com

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
La estación central de autobuses de Valencia cubre con sus líneas la 
mayor parte de las poblaciones de la Provincia, así como de la Comunidad 
y también líneas nacionales e internacionales a diario. Telf. 963 466 266.

METRO VALENCIA
Valencia cuenta actualmente con cinco líneas de metro: 1, 3, 5, 6 y 4 
(tranvía). Tiene conexión directa con el aeropuerto (líneas 3 y 5).  
Tel. 900 461 046 - www.metrovalencia.es

Marjal de  
Pego-Oliva
El marjal de Pego-Oliva es una 
antigua albufera. Situado en la 
comarca de la Safor. Además es 
punto de concentración para in-
finidad de aves migratorias que 
utilizan este espacio para com-
pletar su ciclo vital, con exten-
sión próxima a las mil hectáreas.
Centro de Información:
Tel.966 400 251  
parque_pegooliva@gva.es 

Parque Natural  
Puebla de  
San Miguel
El Parque Natural Puebla de San 
Miguel, está situado en el mu-
nicipio del mismo nombre en la 
comarca del Rincón de Ademúz. 
Cuenta con seis micro-reservas 
de flora catalogadas, en las
que se pueden encontrar espe-
cies de gran valor botánico. Dis-
pone de cuatro rutas interpreta-
tivas y un sendero homologado.
Centro de Información  
Tel. 660 127 491 - parque_pueblasanmiguel@gva.es

Parque Natural Chera-Sot de Chera

Es el primer parque geológico de la Comunitat Valenciana. Situado en 
las comarcas de Requena-Utiel y La Serranía. Cuenta, además, con el 
hermoso embalse de Buseo.
Acorde con el relieve montañoso, se pueden encontrar aves rapaces 
como son: águilas perdiceras, reales, búhos y chotacabras. Uno de los 
animales más insólito que se pueden encontrar en este parque, es una 
gran libélula de color azul llamada Coenagrion Mercuriale.
Centro de Información: 
Tel. 606 857 028   - parque_cherasotdechera@gva.es
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La provincia de Valencia ofrece al visitante un 
producto turístico muy completo.
Tanto en su interior -con bellos paisajes- como 
en los más de 100 kilómetros de costa, con las 
más hermosas playas. Su patrimonio históri-
co-artístico es interesantísimo, con gran can-
tidad de monumentos nacionales y de interés.
Sintetiza los atractivos de cada uno de los mu-
nicipios y les ofrece una oferta turística que 
se ha convertido en referente a nivel nacional 
e internacional. Desde sus espectaculares 
recursos naturales, sus playas de calidad, el 
patrimonio cultural, sus comarcas litorales y 
de interior. La provincia de Valencia, les da la 
bienvenida a todos nuestros pueblos y ciuda-
des.

tierra de contrastes

Valencia



 8 L’Horta

 9 La Canal de Navarrés

 10 La Ribera Alta

 11 La Ribera Baixa

 12 La Costera

 13 La Vall d’Albaida

 14 La Safor

 1 El Rincón de Ademuz

 2 La Serranía

 3 El Camp de Turia

 4 El Camp de Morvedre

 5 Requena-Utiel

 6 La Hoya de Buñol-Chiva

 7 El Valle de Ayora-Cofrentes

Un paseo por las 
comarcas valencianas

A un paso de la ciudad de Valencia,  
se abren mil rutas variadas,  

tan distintas unas de otras como bellas...

Benisanó

Valencia

Llíria
Bétera

Sagunt

Estivella
Serra

Torres
Torres

Benavites

Gilet

Castielfabib

Ademuz
La Puebla de San Miguel

Casas Bajas
Casas Altas

Vallanca

Aras de los Olmos

Alpuente

Chelva
Calles

Titaguas

Benagéber

Chulilla

Sinarcas

Camporrobles

Utiel

Requena
ChesteChiva

Buñol
Venta del Moro

Villargordo del Cabriel

Cortes de Pallás
Cofrentes
Jalance

Jarafuel

Ayora

El Puig de Santa Maria
La Pobla de Farnals

Alboraya

Burjassot
Paterna

Manises
Torrent

Sueca
Cullera

Tavernes de la Valldigna
Xeraco

Daimús

Piles
Oliva

Miramar

Alfahuir

Barx

Gandia
Guardamar

Bellreguard

Albaida

Bocairent

Ontinyent

Algemesí

Alzira
Carcaixent

Bicorp
Quesa
Bolbaite

Anna

Enguera

Moixent
Vallada

Montesa
Canals

Xàtiva



Agullent
Ademuz
Aielo de Malferit
Albaida
Alboraya-Port Saplaya
Algemesí
Almàssera
Alpuente
Alzira
Anna
Ayora
Bellreguard
Bocairent
Buñol
Canet d’en Berenguer
Rincón de Ademúz
Cheste
Chulilla
Cofrentes
Cullera
Daimús
El Perelló
Enguera
Gandía
Gestalgar
Jalance
La Font d’en Carrós
La Pobla de Farnals
Camp del Turia
Llíria
Llutxent
Manises
Miramar
Montroy
Montesa
Nàquera
Oliva
Olocau
Ontinyent
Paterna
Piles
Puçol
Quesa
El Puig de Santa Maria
Requena
Ribarroja del Turia
Ròtova
Sagunto
Serra
Simat de la Valldigna
Sueca
Sumacàrcer
Tavernes de la Valldigna
Alto Turia
Feria Valencia
Utiel
Xàtiva
Xeraco
Valencia - Aeropuerto
Valencia - Ayuntamiento
Valencia - Estación AVE
Valencia - Paz
Valencia - Playa
Valencia - Plaza Reina

962907472
978782267
962360720
962390186
626252989
962018630
961862552
962101228
962419551
617083275
961890658
962819320
962905062
962503886
962607806
978783227
960616261
961657979
961894316
961720974
962803822
961772627
962226026
962877788
961649206
961897171
962833338
961460928
962793619
962791522
962294386
961525609
962802165
671644445
962299080
961684398
962855528
962739650
962916090
963053124
962831762
669740119
962256142
961959029
962303851
962772184
962835316
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961688125
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962595280
962885264
961635084
963906065
962170879
962273346
962888261
961530229
963524908
963803623
963986422
963555899
963153931
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La provincia de Valencia ofrece al visitante un producto turístico muy 
completo.
Tanto en su interior -con bellos paisajes- como en los más de 100 ki-
lómetros de costa, con las más hermosas playas. Su patrimonio his-
tórico-artístico es interesantísimo, con gran cantidad de monumentos 
nacionales y de interés.
Sintetiza los atractivos de cada uno de los municipios y les ofrece una 
oferta turística que se ha convertido en referente a nivel nacional e in-
ternacional. Desde sus espectaculares recursos naturales, sus playas 
de calidad, el patrimonio cultural, sus comarcas litorales y de interior. 
La provincia de Valencia, les da la bienvenida a todos nuestros pueblos 
y ciudades.

tierra de contrastes

Valencia

 1 El Rincón de Ademuz

 2 La Serranía

 3 El Camp de Turia

 4 El Camp de Morvedre

 5 Requena-Utiel

 6 La Hoya de Buñol-Chiva

 7 El Valle de Ayora-Cofrentes

 8 L’Horta

 9 La Canal de Navarrés

 10 La Ribera Alta

 11 La Ribera Baixa

 12 La Costera

 13 La Vall d’Albaida

 14 La Safor

 RINCÓN DE ADEMÚZ

Es quizás la comarca más singular, al constituir una isla valenciana en 
tierras de Aragón y Castilla-La Mancha. La arquitectura de sus pobla-
ciones, destacan por su peculiaridad: balconadas de madera, antiguos 
molinos de agua, ermitas o iglesias fortificadas.
Ademúz, es la Capital de la comarca, donde destacamos la Ermita romá-
nica de la Virgen de la Huerta (S.XIII), las ruinas de Castillo Musulmán y 
resulta muy interesante la ruta del río Boilgues.
Castielfabib, entre sus monumentos, cabe visitar la Iglesia-Fortaleza de la 
Virgen de los Ángeles (S.XIII). También destacan Casas Altas con la Iglesia 
de la Santísima Trinidad (S. XVII-XVIII), Casas Bajas con su Molino de Agua 
del S. XVIII y el Centro de Bicicleta de Montaña (BTT) Santeron, en Vallanca, 
con diversas e interesantes rutas de cicloturismo. Además podemos visitar 
La Puebla de San Miguel, el pueblo más elevado de la provincia, con su 
museo etnológico y el Parque Natural de la Puebla de San Miguel.

 LA SERRANÍA

Es una de las comarcas más abruptas de la provincia. Atravesada por el 
río Turia, llama la atención por sus paisajes escarpados. El embalse de 
Benagéber permite la práctica de actividades náuticas y sus montes son 
excelentes para el senderismo, así como la ruta en un barco impulsado 
por energía solar por el propio embalse. La nitidez de las noches de Aras 
de los Olmos la convierte en una localidad apreciada para la observación 
de los astros. De su rico patrimonio artístico cabe destacar los cascos 
históricos de Alpuente y su recinto amurallado, antiguo reino de Taifa 
que incluso llegó a acuñar moneda, además de su Museo Paleontológi-
co, yacimiento de huellas de dinosaurios y su castillo. En Titaguas, des-
tacan las pinturas rupestres del abrigo del Tio Escribano.
De Chulilla y Chelva, cabe destacar sus calles estrechas y quebradas, 
donde aún es posible pasear por sus barrios de la judería y de la more-
ría. Resaltar imponentes castillos como el de Chulilla e impresionantes 
monumentos como el acueducto de Peña Cortada, en Calles. Para des-
cansar o simplemente relajarse, esta comarca cuenta con un balneario, 
el de Verche, en Calles.

Un paseo por las 
comarcas valencianas

A un paso de la ciudad de Valencia,  
se abren mil rutas variadas,  

tan distintas unas de otras como bellas...

 CAMP DEL TURIA

Más al norte aparece la comarca de El Camp de Turia, territorio de la 
antigua edetania ibérica y romana, cuya capital, Edeta, es la actual Llíria. 
Ciudad de gran tradición musical, cuenta con un interesante casco histó-
rico. Uno de los hitos arquitectónicos de la localidad es el Monasterio de 
Sant Miquel y la Iglesia de la Sangre, además de importantes yacimien-
tos visitables así como sus termas romanas.
Muy cerca se encuentra Benisanó, población que destaca por su castillo 
y su recinto amurallado. La Cartuja de Portaceli en Serra, edificada entre 
los siglos XIII y XVI, aún alberga una comunidad religiosa en su interior, 
y su localización entre pinares invita a la reflexión y el recogimiento. En 
Bétera además de un campo de Golf (Escorpión), su restaurado castillo 
y sus parajes naturales. En buena parte de la comarca queda emplazado 
el Parque Natural de la Sierra Calderona.

 EL CAMP DE MORVEDRE

El Camp de Morvedre es la comarca costera limítrofe con Castellón. Las 
playas de Sagunto y Canet d’En Berenguer son distinguidas cada año 
por la Unión Europea con la bandera azul, y destacan por su calidad. 
Sagunto, su capital, merece una visita detenida. Esta ciudad bimilenaria 
ofrece uno de los más bellos conjuntos monumentales que legó la roma-
nización en España.
En el castillo, fortaleza construida sobre una colina, se ubican los restos 
del foro romano. El conjunto artístico se completa con la judería, barrio 
singular que ha mantenido su distribución original a lo largo de los si-
glos,y el teatro romano, así como las Iglesias del Salvador y Santa Ma-
ría. Del interior de la comarca cabe reseñar los parajes de Beselga y la 
Font de Barraix, así como el puente- acueducto y el castillo de Beselga 
de Estivella, el Convento del Santo Espiritu del Monte en Gilet, la Torre 
Medieval de Benavites o los Baños Árabes y castillo de Torres Torres.

 REQUENA-UTIEL

En las llanuras mesetarias de Requena-Utiel, se ubica la gran reserva 
vitivinícola de la provincia. Esta comarca, la más occidental, representa, 
en sí misma, la riqueza paisajística de la provincia, ya que a la zona llana 
de Requena, se unen los magníficos parajes de los Cuchillos y las Hoces 
del Cabriel, o los frondosos bosques de Sinarcas. Los dos núcleos urba-
nos más importantes son Requena y Utiel.
Requena es conocida por la “Villa” e invita a un recorrido por su cas-
co antiguo medieval, donde se pueden recorrer las “Cuevas de la Villa”. 
Repleto de monumentos y edificios de gran valor histórico, como las 
Iglesias góticas de El Salvador y Santa María o la Torre del Homenaje, 
muestra de su esplendoroso pasado.
Utiel merece una visita detenida, en la que admirar la Iglesia de la Asun-
ción, la Plaza de Toros, el Santuario de la Virgen del Remedio y la Bodega 
Redonda (sede del Museo del Vino). La jornada a estos dos municipios, 
se completa con la visita a alguna de sus numerosas y afamadas bode-
gas, en las que además se pueden degustar y adquirir los vinos de la D.O. 
Utiel-Requena. Se puede practicar deportes de aventura y actividades al 
aire libre en los municipios de Venta del Moro, Villargordo del Cabriel 
y Camporrobles.

 LA HOYA DE  
BUÑOL-CHIVA
Situada en el corazón de la pro-
vincia de Valencia, esta comarca 
ha alcanzado la universalidad a 
través de sus fiestas singulares 
(La Tomatina de Buñol) y los de-
portes del motor. En Cheste se 
encuentra el Circuito de Veloci-
dad de la Comunitat Valenciana 
“Ricardo Tormo” que reúne, año 
tras año, a los ases del motor. 
Llama la atención, también, su 
Iglesia Parroquial de S. Lucas, 
especialmente su campanario 
octogonal, uno de los más eleva-
dos de la provincia. Buñol posee 
un interesante casco antiguo del 
que destaca su castillo de estilo 
gótico, edificado desde el S.XIII, 
siendo conocida mundialmente 
la población por su peculiar fies-
ta de “la Tomatina”, que se celebra el último miércoles de agosto. Desta-
ca, asimismo, el castillo de Chiva y su Santuario de la Virgen del Castillo.

 VALLE DE AYORA - COFRENTES

El patrimonio natural y monumental de la comarca es rico y variado.
En Cofrentes se encuentra uno de los balnearios más encantadores de 
la Comunitat Valenciana “Hervideros de Cofrentes”, así como su castillo, 
un volcán al que se puede acceder mediante una ruta señalizada y la 
interesante ruta fluvial por el río Júcar.
El castillo de Ayora, capital de la comarca, ofrece una interesante pa-
norámica, y en su término municipal se encuentra el poblado íbero de 
Castellar de Meca, uno de los más destacados de la provincia. A escasos 
kilómetros se encuentra Jalance, donde hallaremos la Cueva de D. Juan. 
Mención aparte merecen los numerosos castillos que pueblan la comar-
ca, de manera especial el de Chirel, en Cortes de Pallás y los restos del 
de Jarafuel.

 L’HORTA
Por último, ya cerca de 
la costa, la comarca de 
l’Horta es la más pobla-
da. En ella se encuentra 
la ciudad de Valencia y 
parte del Parque Natural 
de l’Albufera. Importan-
te centro industrial y de 
servicios. Entre su patri-
monio, cabe destacar el 
que alberga la ciudad de 
Manises, importantísimo 
centro productor de ce-
rámica. En esta población 
se encuentra el aeropuer-
to internacional de Valen-
cia. En su casco antiguo 
se conservan todavía 
muestras de la tradición 
ceramista. Recomenda-
ble la visita al Museo de la 
Cerámica. Otro punto de 
interés de la comarca es 
el Monasterio de Santa Maria del Puig, construido sobre el lugar desde 
donde Jaime I acometió la reconquista de Valencia, y donde está ubicado 
el Museo Valenciano de la Imprenta. Destacan también Los Silos de Bur-
jassot o las Torres Musulmanas de Paterna y Torrent.
Además, las playas de Alboraya, la Pobla de Farnals, El Puig de Santa 
Maria y Valencia, constituyen un atractivo turístico de primer orden. Albo-
raya es famosa también, por la Horchata, acompañada de los “fartons”.

 LA CANAL DE NAVARRÉS

Aquí se puede contemplar cómo el agua ha dado formas caprichosas a 
la geografía. Abundan los parajes de gran belleza, como los Charcos del 
río Grande a su paso por Quesa. La localidad de Anna es famosa por su 
“Albufera” (lago rodeado de chopos en el que se pueden realizar paseos 
en barca) y por sus Gorgos. El visitante encontrará también interesan-
tes castillos y palacios, como el de los Condes de Cervelló, en Anna o 
los de Bicorp y Bolbaite, así como los yacimientos íberos de Enguera, 
población en la que se puede visitar además la Iglesia de S. Miguel, los 
museos parroquial y arqueológico o el monasterio de los Carmelitas. Las 
pinturas rupestres halladas en Bicorp y Quesa, forman parte del conjun-
to conocido como “Arte Rupestre Levantino”, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

 RIBERA ALTA

Su capital, Alzira, conserva aún un amplio tramo de las murallas me-
dievales que circundaban la ciudad. Es el monumento local más des-
tacado, junto al Monasterio de la Murta, el Museo Municipal y el edifi-
cio del Ayuntamiento. Otras importantes localidades de la comarca son 
Carcaixent, cuna de la naranja, de la que destacan monumentos como 
la ermita de Sant Roc de Ternils (S. XIII) y algunos de los antiguos alma-
cenes de cítricos, y Algemesí, con su riqueza cultural y folclórica, de la 
que sobresale la Festa a la Mare de Déu de la Salut, con sus tradicionales 
danzas y la popular Muixeranga (declarada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad), así como su Basílica de Sant Jaume (S.XVI), el museo pa-
rroquial y el Museu Valencià de la Festa.

 LA RIBERA BAIXA

La siguiente comarca costera, en dirección al norte, es La Ribera Baixa, 
en la que se encuentra parte del Parque Natural de l’Albufera. Dos loca-
lidades capitalizan el interés del visitante: Cullera y Sueca. Próxima a la 
desembocadura del río Júcar, Cullera nos permite pasar de la arena de 
la playa a la montaña, en un mismo entorno natural. L’Estany, pequeño 
lago de agua dulce, el Castillo y el Santuario de la Virgen del Castillo, en 
lo alto de la montaña, ofrecen una panorámica privilegiada e inmejorable 
de la costa. Sueca es la cuna del cultivo del arroz y entre sus monumen-
tos destacan la Real Iglesia de Ntra. Sra. de Sales, la Iglesia de S. Pedro 
o el Ayuntamiento, así como la Ermita de la “Muntanyeta dels Sants”, 
excelente mirador que domina el paisaje sobre el arrozal en torno a la 
Albufera.
Cerca de esta población se puede disfrutar de excelentes playas de arena 
fina, como la del Mareny de Vilches y el Perelló, entre otras.

 LA COSTERA

Tiene su capital en la ciudad de Xàtiva, cuna de personajes ilustres como 
el pintor José Ribera “El Españoleto” y el Papa Alejandro VI. La huella de 
la familia Borja se deja sentir en toda la ciudad, al igual que la de Felipe 
V, que incendió Xàtiva en 1707 por la resistencia a su asedio, tras su 
victoria en Almansa durante la guerra de sucesión a la corona española.
En recuerdo de aquella afrenta, la pinacoteca local muestra boca abajo 
un retrato del monarca Borbón. En su casco antiguo cabe reseñar el 

 LA VALL D’ALBAIDA

Muy próxima está La Vall d’Albaida, a la que los árabes llamaron la Vall 
Blanca por el color de sus tierras. La comarca la forman 34 municipios 
cobijados por un hermoso recinto de sierras, como las de El Benicadell, 
la Serra d’Agullent y la Serra Mariola (Parque Natural), donde se puede 
gozar de espléndidas vistas y de umbrías llenas de plantas aromáticas. 
Es notable la localidad de Bocairent, cuyo Barrio Medieval declarado 
Conjunto Histórico-Artístico es una de las joyas arquitectónicas de la 
provincia, así como su plaza de toros, la más antigua de la Comunidad 
Valenciana, peculiar donde las haya, por estar excavada en la roca. Inte-
resantes son también sus museos parroquial y arqueológico, sus enig-
máticas “Covetes dels Moros” (Monumento Nacional Histórico-Artístico), 
la Cava de Sant Blai (S.XVI) y su Monasterio Rupestre. Albaida destaca 
con su conjunto histórico formado por la Iglesia de la Asunción y el Palau 
del Marquesat d’Albaida. Interesantes sus museos, el Museu Internacio-
nal de Titelles (único en la Comunidad)el de Belenes y la Casa-Museo 
del pintor Segrelles. La capital comarcal es Ontinyent, importante centro 
de producción textil de la Comunidad Valenciana, en el que despunta su 
barrio de La Vila y la Iglesia de Santa María (con su impresionante cam-
panario), sus numerosos palacios como los de Mayans y el de la Duquesa 
de Almodóvar, sus ermitas de Santa Ana y Sant Esteve o sus interesantes 
museos, del que destaca el Museu Arqueològic d’Ontinyent i la Vall d’Al-
baida (MAOVA).

CIUDAD DE VALENCIA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, es un gran complejo 
que se ha convertido en lugar de referencia internacional y símbolo de la 
apuesta por el turismo cultural.
A lo largo del antiguo cauce del Turia, encontramos los seis grandes ele-
mentos diseñados por Santiago Calatrava:
El Hemisfèric, El Umbracle, El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe,   
El Oceanográfico, El palau de les Arts Reina Sofía y El Ágora.
Teléfono de información y reservas 902 100 032
Más información www.cac.es
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 LA SAFOR
Los kilómetros de 
playas de arena blan-
ca se suceden a lo 
largo del Mediterrá-
neo en importantes 
poblaciones turísticas 
como Gandía, Oliva, 
Tavernes de la Vall-
digna, Xeraco, Piles, 
Guardamar, Mira-
mar, Daimús y Bell-
reguard. 
Gandía, ciudad ducal y 
capital de la comarca, 
conserva la herencia 
patrimonial de aquellos siglos de oro: el castillo de Bairén, la Colegiata, 
el Hospital de Sant Marc, el Convento de Santa Clara, la Antigua Univer-
sidad, y sobre todo, el Palacio Ducal, ordenado construir por los Duques 
de Gandía y habitado desde el S.XIV. La ciudad se encuentra situada en 
medio de una espléndida huerta de naranjos y envuelta por un cinturón 
montañoso. Todo ello, combinado con una inmejorable oferta turística 
de sol y playa, hacen de Gandía un destino preferente para los turistas 
nacionales e internacionales.
Oliva posee un importante centro histórico, del que cabe resaltar la casa 
de los Mayans, la Torre-Museo, el Museo Arqueológico y el castillo de 
Santa Ana, además de una playa muy concurrida por la calidad de sus 
aguas y sus servicios. A escasos kilómetros de Tavernes de la Valldigna 
se encuentra el Monasterio de Santa María de la Valldigna (Simat de la 
Valldigna) que, con más de 700 años, es un lugar emblemático para la 
historia del pueblo valenciano. Alfahuir, donde se encuentra el Convento 
de Sant Jeroni de Cotalba (S. XIV), incluido en la Ruta de los Monaste-
rios-Pas del Pobre, que recorre cinco monasterios de la provincia; Barx, 
con parajes como les Foietes i la Drova o la cima del Mondúver.

Más de dos mil años contemplan al visitante de la ciudad de Valencia. 
Pocas ciudades han sido capaces de congeniar armónicamente los res-
tos de su pasado, como el conjunto Arqueológico de la Almoina, de ori-
gen romano, y monumentos de corte vanguardista como La Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, el Palau de la Música o el MUVIM.
Los grandes edificios religiosos, tienen su máximo exponente en la Ca-
tedral, donde cada jueves a las doce del mediodía, frente a la Puerta de 
los Apóstoles, se reúne el Tribunal de las Aguas (Patrimonio de la Hu-
manidad). La Basílica de la Virgen de los Desamparados ocupa también 
un puesto relevante en cuanto a arquitectura religiosa.
En cuanto a los edificios políticos, destacan el Palau de la Generalitat, y 
los Palacios de la Batlia y de la Scala, ambos situados en la plaza de Ma-
nises y sedes de la Diputación Provincial, así como el Palau de Benicarló 
(o Palau dels Borja), sede de las Cortes Valencianas.
Junto a los Jardines de Viveros se vislumbra el Museo de Bellas
Artes con obras de Pintoricchio, Andrea del Sarto, Van Dyck, Murillo, Ve-
lázquez, El Greco, Goya y Sorolla.
Especial atención merecen los numerosos lugares que ofrece el barrio del 
Carmen, las Torres de Serranos y de Quart. Antes de salir del barrio hay 
que visitar L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) y el Centro Cultural la 
Beneficencia que alberga el Museo de Etnología y el Museo de Prehistoria.
El Mercado Central de Valencia, una maravilla modernista que se inau-
guró en 1928. Enfrente se levanta, desde hace más de quinientos años, 
la Lonja de los Mercaderes. Este edificio, muestra brillante del gótico va-
lenciano, ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Otros lugares de indudable interés para el visitante, por citar algunos, 
son la Plaza de Toros y el Museo Taurino, además del Palacio del Mar-
qués de Dos Aguas (Sede del Museo Nacional de Cerámica González 
Martí). A principios del siglo XX el centro vital de la ciudad se traslada a 
la Plaza del Ayuntamiento con sus esbeltos edificios envuelven la ma-
jestuosa fachada de la Casa de la Ciudad y el bello edificio de Correos.
Valencia dispone de numerosos parques y jardines repartidos por la ciu-
dad, entre los que destacan los Jardines de Viveros y Jardines del Turia. 
Además de la playa, donde hay un extenso Paseo Marítimo, lugar agra-
dable donde pasear o tomar una paella con vistas al Mediterráneo, frente 
a la Marina Juan Carlos I, sede de la America’s Cup.

Antiguo Hospital (S. XV), la Colegiata Basílica de Santa María “La Seu” (S. 
XVI), el Real Monasterio de Santa Clara, palacios
señoriales como el de Alarcón, los museos de l’Almodí y el parroquial de 
la Seu y sus numerosas fuentes, como la de los 25 caños.
Lo primero que observa el visitante al acercarse a la ciudad es su 
impresionante castillo, mezcla de elementos de la arquitectura ibérica, 
romana, islámica y gótica, al que se puede acceder mediante un tren 
turístico (frente al centro de recepción de visitantes).
Al adentrarse por el valle del río Cànyoles se llega a Canals, con su 
impresionante Torre, cuna del Papa Calixto III. Montesa muestra su 
castillo templario y su importante Museo Parroquial, mientras Vallada 
propone un entorno natural envidiable, con el Penyó, la Salaella y el Túnel 
de Sumidors, su artesanía y la Iglesia Parroquial. Muy cerca se encuentra 
Moixent, con parajes impresionantes como el Bosquet y el poblado 
ibérico más importante de la provincia: la Bastida de les Alcusses. Allí 
se encontró el famoso “Guerrer de Moixent”, estatuilla de origen ibérico 
de gran valor artístico.
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La provincia de Valencia ofrece al visitante un producto turístico muy 
completo.
Tanto en su interior -con bellos paisajes- como en los más de 100 ki-
lómetros de costa, con las más hermosas playas. Su patrimonio his-
tórico-artístico es interesantísimo, con gran cantidad de monumentos 
nacionales y de interés.
Sintetiza los atractivos de cada uno de los municipios y les ofrece una 
oferta turística que se ha convertido en referente a nivel nacional e in-
ternacional. Desde sus espectaculares recursos naturales, sus playas 
de calidad, el patrimonio cultural, sus comarcas litorales y de interior. 
La provincia de Valencia, les da la bienvenida a todos nuestros pueblos 
y ciudades.

tierra de contrastes

Valencia

 1 El Rincón de Ademuz

 2 La Serranía

 3 El Camp de Turia

 4 El Camp de Morvedre

 5 Requena-Utiel

 6 La Hoya de Buñol-Chiva

 7 El Valle de Ayora-Cofrentes

 8 L’Horta

 9 La Canal de Navarrés

 10 La Ribera Alta

 11 La Ribera Baixa

 12 La Costera

 13 La Vall d’Albaida

 14 La Safor

 RINCÓN DE ADEMÚZ

Es quizás la comarca más singular, al constituir una isla valenciana en 
tierras de Aragón y Castilla-La Mancha. La arquitectura de sus pobla-
ciones, destacan por su peculiaridad: balconadas de madera, antiguos 
molinos de agua, ermitas o iglesias fortificadas.
Ademúz, es la Capital de la comarca, donde destacamos la Ermita romá-
nica de la Virgen de la Huerta (S.XIII), las ruinas de Castillo Musulmán y 
resulta muy interesante la ruta del río Boilgues.
Castielfabib, entre sus monumentos, cabe visitar la Iglesia-Fortaleza de la 
Virgen de los Ángeles (S.XIII). También destacan Casas Altas con la Iglesia 
de la Santísima Trinidad (S. XVII-XVIII), Casas Bajas con su Molino de Agua 
del S. XVIII y el Centro de Bicicleta de Montaña (BTT) Santeron, en Vallanca, 
con diversas e interesantes rutas de cicloturismo. Además podemos visitar 
La Puebla de San Miguel, el pueblo más elevado de la provincia, con su 
museo etnológico y el Parque Natural de la Puebla de San Miguel.

 LA SERRANÍA

Es una de las comarcas más abruptas de la provincia. Atravesada por el 
río Turia, llama la atención por sus paisajes escarpados. El embalse de 
Benagéber permite la práctica de actividades náuticas y sus montes son 
excelentes para el senderismo, así como la ruta en un barco impulsado 
por energía solar por el propio embalse. La nitidez de las noches de Aras 
de los Olmos la convierte en una localidad apreciada para la observación 
de los astros. De su rico patrimonio artístico cabe destacar los cascos 
históricos de Alpuente y su recinto amurallado, antiguo reino de Taifa 
que incluso llegó a acuñar moneda, además de su Museo Paleontológi-
co, yacimiento de huellas de dinosaurios y su castillo. En Titaguas, des-
tacan las pinturas rupestres del abrigo del Tio Escribano.
De Chulilla y Chelva, cabe destacar sus calles estrechas y quebradas, 
donde aún es posible pasear por sus barrios de la judería y de la more-
ría. Resaltar imponentes castillos como el de Chulilla e impresionantes 
monumentos como el acueducto de Peña Cortada, en Calles. Para des-
cansar o simplemente relajarse, esta comarca cuenta con un balneario, 
el de Verche, en Calles.

Un paseo por las 
comarcas valencianas

A un paso de la ciudad de Valencia,  
se abren mil rutas variadas,  

tan distintas unas de otras como bellas...

 CAMP DEL TURIA

Más al norte aparece la comarca de El Camp de Turia, territorio de la 
antigua edetania ibérica y romana, cuya capital, Edeta, es la actual Llíria. 
Ciudad de gran tradición musical, cuenta con un interesante casco histó-
rico. Uno de los hitos arquitectónicos de la localidad es el Monasterio de 
Sant Miquel y la Iglesia de la Sangre, además de importantes yacimien-
tos visitables así como sus termas romanas.
Muy cerca se encuentra Benisanó, población que destaca por su castillo 
y su recinto amurallado. La Cartuja de Portaceli en Serra, edificada entre 
los siglos XIII y XVI, aún alberga una comunidad religiosa en su interior, 
y su localización entre pinares invita a la reflexión y el recogimiento. En 
Bétera además de un campo de Golf (Escorpión), su restaurado castillo 
y sus parajes naturales. En buena parte de la comarca queda emplazado 
el Parque Natural de la Sierra Calderona.

 EL CAMP DE MORVEDRE

El Camp de Morvedre es la comarca costera limítrofe con Castellón. Las 
playas de Sagunto y Canet d’En Berenguer son distinguidas cada año 
por la Unión Europea con la bandera azul, y destacan por su calidad. 
Sagunto, su capital, merece una visita detenida. Esta ciudad bimilenaria 
ofrece uno de los más bellos conjuntos monumentales que legó la roma-
nización en España.
En el castillo, fortaleza construida sobre una colina, se ubican los restos 
del foro romano. El conjunto artístico se completa con la judería, barrio 
singular que ha mantenido su distribución original a lo largo de los si-
glos,y el teatro romano, así como las Iglesias del Salvador y Santa Ma-
ría. Del interior de la comarca cabe reseñar los parajes de Beselga y la 
Font de Barraix, así como el puente- acueducto y el castillo de Beselga 
de Estivella, el Convento del Santo Espiritu del Monte en Gilet, la Torre 
Medieval de Benavites o los Baños Árabes y castillo de Torres Torres.

 REQUENA-UTIEL

En las llanuras mesetarias de Requena-Utiel, se ubica la gran reserva 
vitivinícola de la provincia. Esta comarca, la más occidental, representa, 
en sí misma, la riqueza paisajística de la provincia, ya que a la zona llana 
de Requena, se unen los magníficos parajes de los Cuchillos y las Hoces 
del Cabriel, o los frondosos bosques de Sinarcas. Los dos núcleos urba-
nos más importantes son Requena y Utiel.
Requena es conocida por la “Villa” e invita a un recorrido por su cas-
co antiguo medieval, donde se pueden recorrer las “Cuevas de la Villa”. 
Repleto de monumentos y edificios de gran valor histórico, como las 
Iglesias góticas de El Salvador y Santa María o la Torre del Homenaje, 
muestra de su esplendoroso pasado.
Utiel merece una visita detenida, en la que admirar la Iglesia de la Asun-
ción, la Plaza de Toros, el Santuario de la Virgen del Remedio y la Bodega 
Redonda (sede del Museo del Vino). La jornada a estos dos municipios, 
se completa con la visita a alguna de sus numerosas y afamadas bode-
gas, en las que además se pueden degustar y adquirir los vinos de la D.O. 
Utiel-Requena. Se puede practicar deportes de aventura y actividades al 
aire libre en los municipios de Venta del Moro, Villargordo del Cabriel 
y Camporrobles.

 LA HOYA DE  
BUÑOL-CHIVA
Situada en el corazón de la pro-
vincia de Valencia, esta comarca 
ha alcanzado la universalidad a 
través de sus fiestas singulares 
(La Tomatina de Buñol) y los de-
portes del motor. En Cheste se 
encuentra el Circuito de Veloci-
dad de la Comunitat Valenciana 
“Ricardo Tormo” que reúne, año 
tras año, a los ases del motor. 
Llama la atención, también, su 
Iglesia Parroquial de S. Lucas, 
especialmente su campanario 
octogonal, uno de los más eleva-
dos de la provincia. Buñol posee 
un interesante casco antiguo del 
que destaca su castillo de estilo 
gótico, edificado desde el S.XIII, 
siendo conocida mundialmente 
la población por su peculiar fies-
ta de “la Tomatina”, que se celebra el último miércoles de agosto. Desta-
ca, asimismo, el castillo de Chiva y su Santuario de la Virgen del Castillo.

 VALLE DE AYORA - COFRENTES

El patrimonio natural y monumental de la comarca es rico y variado.
En Cofrentes se encuentra uno de los balnearios más encantadores de 
la Comunitat Valenciana “Hervideros de Cofrentes”, así como su castillo, 
un volcán al que se puede acceder mediante una ruta señalizada y la 
interesante ruta fluvial por el río Júcar.
El castillo de Ayora, capital de la comarca, ofrece una interesante pa-
norámica, y en su término municipal se encuentra el poblado íbero de 
Castellar de Meca, uno de los más destacados de la provincia. A escasos 
kilómetros se encuentra Jalance, donde hallaremos la Cueva de D. Juan. 
Mención aparte merecen los numerosos castillos que pueblan la comar-
ca, de manera especial el de Chirel, en Cortes de Pallás y los restos del 
de Jarafuel.

 L’HORTA
Por último, ya cerca de 
la costa, la comarca de 
l’Horta es la más pobla-
da. En ella se encuentra 
la ciudad de Valencia y 
parte del Parque Natural 
de l’Albufera. Importan-
te centro industrial y de 
servicios. Entre su patri-
monio, cabe destacar el 
que alberga la ciudad de 
Manises, importantísimo 
centro productor de ce-
rámica. En esta población 
se encuentra el aeropuer-
to internacional de Valen-
cia. En su casco antiguo 
se conservan todavía 
muestras de la tradición 
ceramista. Recomenda-
ble la visita al Museo de la 
Cerámica. Otro punto de 
interés de la comarca es 
el Monasterio de Santa Maria del Puig, construido sobre el lugar desde 
donde Jaime I acometió la reconquista de Valencia, y donde está ubicado 
el Museo Valenciano de la Imprenta. Destacan también Los Silos de Bur-
jassot o las Torres Musulmanas de Paterna y Torrent.
Además, las playas de Alboraya, la Pobla de Farnals, El Puig de Santa 
Maria y Valencia, constituyen un atractivo turístico de primer orden. Albo-
raya es famosa también, por la Horchata, acompañada de los “fartons”.

 LA CANAL DE NAVARRÉS

Aquí se puede contemplar cómo el agua ha dado formas caprichosas a 
la geografía. Abundan los parajes de gran belleza, como los Charcos del 
río Grande a su paso por Quesa. La localidad de Anna es famosa por su 
“Albufera” (lago rodeado de chopos en el que se pueden realizar paseos 
en barca) y por sus Gorgos. El visitante encontrará también interesan-
tes castillos y palacios, como el de los Condes de Cervelló, en Anna o 
los de Bicorp y Bolbaite, así como los yacimientos íberos de Enguera, 
población en la que se puede visitar además la Iglesia de S. Miguel, los 
museos parroquial y arqueológico o el monasterio de los Carmelitas. Las 
pinturas rupestres halladas en Bicorp y Quesa, forman parte del conjun-
to conocido como “Arte Rupestre Levantino”, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

 RIBERA ALTA

Su capital, Alzira, conserva aún un amplio tramo de las murallas me-
dievales que circundaban la ciudad. Es el monumento local más des-
tacado, junto al Monasterio de la Murta, el Museo Municipal y el edifi-
cio del Ayuntamiento. Otras importantes localidades de la comarca son 
Carcaixent, cuna de la naranja, de la que destacan monumentos como 
la ermita de Sant Roc de Ternils (S. XIII) y algunos de los antiguos alma-
cenes de cítricos, y Algemesí, con su riqueza cultural y folclórica, de la 
que sobresale la Festa a la Mare de Déu de la Salut, con sus tradicionales 
danzas y la popular Muixeranga (declarada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad), así como su Basílica de Sant Jaume (S.XVI), el museo pa-
rroquial y el Museu Valencià de la Festa.

 LA RIBERA BAIXA

La siguiente comarca costera, en dirección al norte, es La Ribera Baixa, 
en la que se encuentra parte del Parque Natural de l’Albufera. Dos loca-
lidades capitalizan el interés del visitante: Cullera y Sueca. Próxima a la 
desembocadura del río Júcar, Cullera nos permite pasar de la arena de 
la playa a la montaña, en un mismo entorno natural. L’Estany, pequeño 
lago de agua dulce, el Castillo y el Santuario de la Virgen del Castillo, en 
lo alto de la montaña, ofrecen una panorámica privilegiada e inmejorable 
de la costa. Sueca es la cuna del cultivo del arroz y entre sus monumen-
tos destacan la Real Iglesia de Ntra. Sra. de Sales, la Iglesia de S. Pedro 
o el Ayuntamiento, así como la Ermita de la “Muntanyeta dels Sants”, 
excelente mirador que domina el paisaje sobre el arrozal en torno a la 
Albufera.
Cerca de esta población se puede disfrutar de excelentes playas de arena 
fina, como la del Mareny de Vilches y el Perelló, entre otras.

 LA COSTERA

Tiene su capital en la ciudad de Xàtiva, cuna de personajes ilustres como 
el pintor José Ribera “El Españoleto” y el Papa Alejandro VI. La huella de 
la familia Borja se deja sentir en toda la ciudad, al igual que la de Felipe 
V, que incendió Xàtiva en 1707 por la resistencia a su asedio, tras su 
victoria en Almansa durante la guerra de sucesión a la corona española.
En recuerdo de aquella afrenta, la pinacoteca local muestra boca abajo 
un retrato del monarca Borbón. En su casco antiguo cabe reseñar el 

 LA VALL D’ALBAIDA

Muy próxima está La Vall d’Albaida, a la que los árabes llamaron la Vall 
Blanca por el color de sus tierras. La comarca la forman 34 municipios 
cobijados por un hermoso recinto de sierras, como las de El Benicadell, 
la Serra d’Agullent y la Serra Mariola (Parque Natural), donde se puede 
gozar de espléndidas vistas y de umbrías llenas de plantas aromáticas. 
Es notable la localidad de Bocairent, cuyo Barrio Medieval declarado 
Conjunto Histórico-Artístico es una de las joyas arquitectónicas de la 
provincia, así como su plaza de toros, la más antigua de la Comunidad 
Valenciana, peculiar donde las haya, por estar excavada en la roca. Inte-
resantes son también sus museos parroquial y arqueológico, sus enig-
máticas “Covetes dels Moros” (Monumento Nacional Histórico-Artístico), 
la Cava de Sant Blai (S.XVI) y su Monasterio Rupestre. Albaida destaca 
con su conjunto histórico formado por la Iglesia de la Asunción y el Palau 
del Marquesat d’Albaida. Interesantes sus museos, el Museu Internacio-
nal de Titelles (único en la Comunidad)el de Belenes y la Casa-Museo 
del pintor Segrelles. La capital comarcal es Ontinyent, importante centro 
de producción textil de la Comunidad Valenciana, en el que despunta su 
barrio de La Vila y la Iglesia de Santa María (con su impresionante cam-
panario), sus numerosos palacios como los de Mayans y el de la Duquesa 
de Almodóvar, sus ermitas de Santa Ana y Sant Esteve o sus interesantes 
museos, del que destaca el Museu Arqueològic d’Ontinyent i la Vall d’Al-
baida (MAOVA).

CIUDAD DE VALENCIA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, es un gran complejo 
que se ha convertido en lugar de referencia internacional y símbolo de la 
apuesta por el turismo cultural.
A lo largo del antiguo cauce del Turia, encontramos los seis grandes ele-
mentos diseñados por Santiago Calatrava:
El Hemisfèric, El Umbracle, El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe,   
El Oceanográfico, El palau de les Arts Reina Sofía y El Ágora.
Teléfono de información y reservas 902 100 032
Más información www.cac.es
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 LA SAFOR
Los kilómetros de 
playas de arena blan-
ca se suceden a lo 
largo del Mediterrá-
neo en importantes 
poblaciones turísticas 
como Gandía, Oliva, 
Tavernes de la Vall-
digna, Xeraco, Piles, 
Guardamar, Mira-
mar, Daimús y Bell-
reguard. 
Gandía, ciudad ducal y 
capital de la comarca, 
conserva la herencia 
patrimonial de aquellos siglos de oro: el castillo de Bairén, la Colegiata, 
el Hospital de Sant Marc, el Convento de Santa Clara, la Antigua Univer-
sidad, y sobre todo, el Palacio Ducal, ordenado construir por los Duques 
de Gandía y habitado desde el S.XIV. La ciudad se encuentra situada en 
medio de una espléndida huerta de naranjos y envuelta por un cinturón 
montañoso. Todo ello, combinado con una inmejorable oferta turística 
de sol y playa, hacen de Gandía un destino preferente para los turistas 
nacionales e internacionales.
Oliva posee un importante centro histórico, del que cabe resaltar la casa 
de los Mayans, la Torre-Museo, el Museo Arqueológico y el castillo de 
Santa Ana, además de una playa muy concurrida por la calidad de sus 
aguas y sus servicios. A escasos kilómetros de Tavernes de la Valldigna 
se encuentra el Monasterio de Santa María de la Valldigna (Simat de la 
Valldigna) que, con más de 700 años, es un lugar emblemático para la 
historia del pueblo valenciano. Alfahuir, donde se encuentra el Convento 
de Sant Jeroni de Cotalba (S. XIV), incluido en la Ruta de los Monaste-
rios-Pas del Pobre, que recorre cinco monasterios de la provincia; Barx, 
con parajes como les Foietes i la Drova o la cima del Mondúver.

Más de dos mil años contemplan al visitante de la ciudad de Valencia. 
Pocas ciudades han sido capaces de congeniar armónicamente los res-
tos de su pasado, como el conjunto Arqueológico de la Almoina, de ori-
gen romano, y monumentos de corte vanguardista como La Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, el Palau de la Música o el MUVIM.
Los grandes edificios religiosos, tienen su máximo exponente en la Ca-
tedral, donde cada jueves a las doce del mediodía, frente a la Puerta de 
los Apóstoles, se reúne el Tribunal de las Aguas (Patrimonio de la Hu-
manidad). La Basílica de la Virgen de los Desamparados ocupa también 
un puesto relevante en cuanto a arquitectura religiosa.
En cuanto a los edificios políticos, destacan el Palau de la Generalitat, y 
los Palacios de la Batlia y de la Scala, ambos situados en la plaza de Ma-
nises y sedes de la Diputación Provincial, así como el Palau de Benicarló 
(o Palau dels Borja), sede de las Cortes Valencianas.
Junto a los Jardines de Viveros se vislumbra el Museo de Bellas
Artes con obras de Pintoricchio, Andrea del Sarto, Van Dyck, Murillo, Ve-
lázquez, El Greco, Goya y Sorolla.
Especial atención merecen los numerosos lugares que ofrece el barrio del 
Carmen, las Torres de Serranos y de Quart. Antes de salir del barrio hay 
que visitar L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) y el Centro Cultural la 
Beneficencia que alberga el Museo de Etnología y el Museo de Prehistoria.
El Mercado Central de Valencia, una maravilla modernista que se inau-
guró en 1928. Enfrente se levanta, desde hace más de quinientos años, 
la Lonja de los Mercaderes. Este edificio, muestra brillante del gótico va-
lenciano, ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Otros lugares de indudable interés para el visitante, por citar algunos, 
son la Plaza de Toros y el Museo Taurino, además del Palacio del Mar-
qués de Dos Aguas (Sede del Museo Nacional de Cerámica González 
Martí). A principios del siglo XX el centro vital de la ciudad se traslada a 
la Plaza del Ayuntamiento con sus esbeltos edificios envuelven la ma-
jestuosa fachada de la Casa de la Ciudad y el bello edificio de Correos.
Valencia dispone de numerosos parques y jardines repartidos por la ciu-
dad, entre los que destacan los Jardines de Viveros y Jardines del Turia. 
Además de la playa, donde hay un extenso Paseo Marítimo, lugar agra-
dable donde pasear o tomar una paella con vistas al Mediterráneo, frente 
a la Marina Juan Carlos I, sede de la America’s Cup.

Antiguo Hospital (S. XV), la Colegiata Basílica de Santa María “La Seu” (S. 
XVI), el Real Monasterio de Santa Clara, palacios
señoriales como el de Alarcón, los museos de l’Almodí y el parroquial de 
la Seu y sus numerosas fuentes, como la de los 25 caños.
Lo primero que observa el visitante al acercarse a la ciudad es su 
impresionante castillo, mezcla de elementos de la arquitectura ibérica, 
romana, islámica y gótica, al que se puede acceder mediante un tren 
turístico (frente al centro de recepción de visitantes).
Al adentrarse por el valle del río Cànyoles se llega a Canals, con su 
impresionante Torre, cuna del Papa Calixto III. Montesa muestra su 
castillo templario y su importante Museo Parroquial, mientras Vallada 
propone un entorno natural envidiable, con el Penyó, la Salaella y el Túnel 
de Sumidors, su artesanía y la Iglesia Parroquial. Muy cerca se encuentra 
Moixent, con parajes impresionantes como el Bosquet y el poblado 
ibérico más importante de la provincia: la Bastida de les Alcusses. Allí 
se encontró el famoso “Guerrer de Moixent”, estatuilla de origen ibérico 
de gran valor artístico.
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E-MAILOFICINA TEL.

La provincia de Valencia ofrece al visitante un producto turístico muy 
completo.
Tanto en su interior -con bellos paisajes- como en los más de 100 ki-
lómetros de costa, con las más hermosas playas. Su patrimonio his-
tórico-artístico es interesantísimo, con gran cantidad de monumentos 
nacionales y de interés.
Sintetiza los atractivos de cada uno de los municipios y les ofrece una 
oferta turística que se ha convertido en referente a nivel nacional e in-
ternacional. Desde sus espectaculares recursos naturales, sus playas 
de calidad, el patrimonio cultural, sus comarcas litorales y de interior. 
La provincia de Valencia, les da la bienvenida a todos nuestros pueblos 
y ciudades.
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 RINCÓN DE ADEMÚZ

Es quizás la comarca más singular, al constituir una isla valenciana en 
tierras de Aragón y Castilla-La Mancha. La arquitectura de sus pobla-
ciones, destacan por su peculiaridad: balconadas de madera, antiguos 
molinos de agua, ermitas o iglesias fortificadas.
Ademúz, es la Capital de la comarca, donde destacamos la Ermita romá-
nica de la Virgen de la Huerta (S.XIII), las ruinas de Castillo Musulmán y 
resulta muy interesante la ruta del río Boilgues.
Castielfabib, entre sus monumentos, cabe visitar la Iglesia-Fortaleza de la 
Virgen de los Ángeles (S.XIII). También destacan Casas Altas con la Iglesia 
de la Santísima Trinidad (S. XVII-XVIII), Casas Bajas con su Molino de Agua 
del S. XVIII y el Centro de Bicicleta de Montaña (BTT) Santeron, en Vallanca, 
con diversas e interesantes rutas de cicloturismo. Además podemos visitar 
La Puebla de San Miguel, el pueblo más elevado de la provincia, con su 
museo etnológico y el Parque Natural de la Puebla de San Miguel.

 LA SERRANÍA

Es una de las comarcas más abruptas de la provincia. Atravesada por el 
río Turia, llama la atención por sus paisajes escarpados. El embalse de 
Benagéber permite la práctica de actividades náuticas y sus montes son 
excelentes para el senderismo, así como la ruta en un barco impulsado 
por energía solar por el propio embalse. La nitidez de las noches de Aras 
de los Olmos la convierte en una localidad apreciada para la observación 
de los astros. De su rico patrimonio artístico cabe destacar los cascos 
históricos de Alpuente y su recinto amurallado, antiguo reino de Taifa 
que incluso llegó a acuñar moneda, además de su Museo Paleontológi-
co, yacimiento de huellas de dinosaurios y su castillo. En Titaguas, des-
tacan las pinturas rupestres del abrigo del Tio Escribano.
De Chulilla y Chelva, cabe destacar sus calles estrechas y quebradas, 
donde aún es posible pasear por sus barrios de la judería y de la more-
ría. Resaltar imponentes castillos como el de Chulilla e impresionantes 
monumentos como el acueducto de Peña Cortada, en Calles. Para des-
cansar o simplemente relajarse, esta comarca cuenta con un balneario, 
el de Verche, en Calles.

Un paseo por las 
comarcas valencianas

A un paso de la ciudad de Valencia,  
se abren mil rutas variadas,  

tan distintas unas de otras como bellas...

 CAMP DEL TURIA

Más al norte aparece la comarca de El Camp de Turia, territorio de la 
antigua edetania ibérica y romana, cuya capital, Edeta, es la actual Llíria. 
Ciudad de gran tradición musical, cuenta con un interesante casco histó-
rico. Uno de los hitos arquitectónicos de la localidad es el Monasterio de 
Sant Miquel y la Iglesia de la Sangre, además de importantes yacimien-
tos visitables así como sus termas romanas.
Muy cerca se encuentra Benisanó, población que destaca por su castillo 
y su recinto amurallado. La Cartuja de Portaceli en Serra, edificada entre 
los siglos XIII y XVI, aún alberga una comunidad religiosa en su interior, 
y su localización entre pinares invita a la reflexión y el recogimiento. En 
Bétera además de un campo de Golf (Escorpión), su restaurado castillo 
y sus parajes naturales. En buena parte de la comarca queda emplazado 
el Parque Natural de la Sierra Calderona.

 EL CAMP DE MORVEDRE

El Camp de Morvedre es la comarca costera limítrofe con Castellón. Las 
playas de Sagunto y Canet d’En Berenguer son distinguidas cada año 
por la Unión Europea con la bandera azul, y destacan por su calidad. 
Sagunto, su capital, merece una visita detenida. Esta ciudad bimilenaria 
ofrece uno de los más bellos conjuntos monumentales que legó la roma-
nización en España.
En el castillo, fortaleza construida sobre una colina, se ubican los restos 
del foro romano. El conjunto artístico se completa con la judería, barrio 
singular que ha mantenido su distribución original a lo largo de los si-
glos,y el teatro romano, así como las Iglesias del Salvador y Santa Ma-
ría. Del interior de la comarca cabe reseñar los parajes de Beselga y la 
Font de Barraix, así como el puente- acueducto y el castillo de Beselga 
de Estivella, el Convento del Santo Espiritu del Monte en Gilet, la Torre 
Medieval de Benavites o los Baños Árabes y castillo de Torres Torres.

 REQUENA-UTIEL

En las llanuras mesetarias de Requena-Utiel, se ubica la gran reserva 
vitivinícola de la provincia. Esta comarca, la más occidental, representa, 
en sí misma, la riqueza paisajística de la provincia, ya que a la zona llana 
de Requena, se unen los magníficos parajes de los Cuchillos y las Hoces 
del Cabriel, o los frondosos bosques de Sinarcas. Los dos núcleos urba-
nos más importantes son Requena y Utiel.
Requena es conocida por la “Villa” e invita a un recorrido por su cas-
co antiguo medieval, donde se pueden recorrer las “Cuevas de la Villa”. 
Repleto de monumentos y edificios de gran valor histórico, como las 
Iglesias góticas de El Salvador y Santa María o la Torre del Homenaje, 
muestra de su esplendoroso pasado.
Utiel merece una visita detenida, en la que admirar la Iglesia de la Asun-
ción, la Plaza de Toros, el Santuario de la Virgen del Remedio y la Bodega 
Redonda (sede del Museo del Vino). La jornada a estos dos municipios, 
se completa con la visita a alguna de sus numerosas y afamadas bode-
gas, en las que además se pueden degustar y adquirir los vinos de la D.O. 
Utiel-Requena. Se puede practicar deportes de aventura y actividades al 
aire libre en los municipios de Venta del Moro, Villargordo del Cabriel 
y Camporrobles.

 LA HOYA DE  
BUÑOL-CHIVA
Situada en el corazón de la pro-
vincia de Valencia, esta comarca 
ha alcanzado la universalidad a 
través de sus fiestas singulares 
(La Tomatina de Buñol) y los de-
portes del motor. En Cheste se 
encuentra el Circuito de Veloci-
dad de la Comunitat Valenciana 
“Ricardo Tormo” que reúne, año 
tras año, a los ases del motor. 
Llama la atención, también, su 
Iglesia Parroquial de S. Lucas, 
especialmente su campanario 
octogonal, uno de los más eleva-
dos de la provincia. Buñol posee 
un interesante casco antiguo del 
que destaca su castillo de estilo 
gótico, edificado desde el S.XIII, 
siendo conocida mundialmente 
la población por su peculiar fies-
ta de “la Tomatina”, que se celebra el último miércoles de agosto. Desta-
ca, asimismo, el castillo de Chiva y su Santuario de la Virgen del Castillo.

 VALLE DE AYORA - COFRENTES

El patrimonio natural y monumental de la comarca es rico y variado.
En Cofrentes se encuentra uno de los balnearios más encantadores de 
la Comunitat Valenciana “Hervideros de Cofrentes”, así como su castillo, 
un volcán al que se puede acceder mediante una ruta señalizada y la 
interesante ruta fluvial por el río Júcar.
El castillo de Ayora, capital de la comarca, ofrece una interesante pa-
norámica, y en su término municipal se encuentra el poblado íbero de 
Castellar de Meca, uno de los más destacados de la provincia. A escasos 
kilómetros se encuentra Jalance, donde hallaremos la Cueva de D. Juan. 
Mención aparte merecen los numerosos castillos que pueblan la comar-
ca, de manera especial el de Chirel, en Cortes de Pallás y los restos del 
de Jarafuel.

 L’HORTA
Por último, ya cerca de 
la costa, la comarca de 
l’Horta es la más pobla-
da. En ella se encuentra 
la ciudad de Valencia y 
parte del Parque Natural 
de l’Albufera. Importan-
te centro industrial y de 
servicios. Entre su patri-
monio, cabe destacar el 
que alberga la ciudad de 
Manises, importantísimo 
centro productor de ce-
rámica. En esta población 
se encuentra el aeropuer-
to internacional de Valen-
cia. En su casco antiguo 
se conservan todavía 
muestras de la tradición 
ceramista. Recomenda-
ble la visita al Museo de la 
Cerámica. Otro punto de 
interés de la comarca es 
el Monasterio de Santa Maria del Puig, construido sobre el lugar desde 
donde Jaime I acometió la reconquista de Valencia, y donde está ubicado 
el Museo Valenciano de la Imprenta. Destacan también Los Silos de Bur-
jassot o las Torres Musulmanas de Paterna y Torrent.
Además, las playas de Alboraya, la Pobla de Farnals, El Puig de Santa 
Maria y Valencia, constituyen un atractivo turístico de primer orden. Albo-
raya es famosa también, por la Horchata, acompañada de los “fartons”.

 LA CANAL DE NAVARRÉS

Aquí se puede contemplar cómo el agua ha dado formas caprichosas a 
la geografía. Abundan los parajes de gran belleza, como los Charcos del 
río Grande a su paso por Quesa. La localidad de Anna es famosa por su 
“Albufera” (lago rodeado de chopos en el que se pueden realizar paseos 
en barca) y por sus Gorgos. El visitante encontrará también interesan-
tes castillos y palacios, como el de los Condes de Cervelló, en Anna o 
los de Bicorp y Bolbaite, así como los yacimientos íberos de Enguera, 
población en la que se puede visitar además la Iglesia de S. Miguel, los 
museos parroquial y arqueológico o el monasterio de los Carmelitas. Las 
pinturas rupestres halladas en Bicorp y Quesa, forman parte del conjun-
to conocido como “Arte Rupestre Levantino”, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

 RIBERA ALTA

Su capital, Alzira, conserva aún un amplio tramo de las murallas me-
dievales que circundaban la ciudad. Es el monumento local más des-
tacado, junto al Monasterio de la Murta, el Museo Municipal y el edifi-
cio del Ayuntamiento. Otras importantes localidades de la comarca son 
Carcaixent, cuna de la naranja, de la que destacan monumentos como 
la ermita de Sant Roc de Ternils (S. XIII) y algunos de los antiguos alma-
cenes de cítricos, y Algemesí, con su riqueza cultural y folclórica, de la 
que sobresale la Festa a la Mare de Déu de la Salut, con sus tradicionales 
danzas y la popular Muixeranga (declarada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad), así como su Basílica de Sant Jaume (S.XVI), el museo pa-
rroquial y el Museu Valencià de la Festa.

 LA RIBERA BAIXA

La siguiente comarca costera, en dirección al norte, es La Ribera Baixa, 
en la que se encuentra parte del Parque Natural de l’Albufera. Dos loca-
lidades capitalizan el interés del visitante: Cullera y Sueca. Próxima a la 
desembocadura del río Júcar, Cullera nos permite pasar de la arena de 
la playa a la montaña, en un mismo entorno natural. L’Estany, pequeño 
lago de agua dulce, el Castillo y el Santuario de la Virgen del Castillo, en 
lo alto de la montaña, ofrecen una panorámica privilegiada e inmejorable 
de la costa. Sueca es la cuna del cultivo del arroz y entre sus monumen-
tos destacan la Real Iglesia de Ntra. Sra. de Sales, la Iglesia de S. Pedro 
o el Ayuntamiento, así como la Ermita de la “Muntanyeta dels Sants”, 
excelente mirador que domina el paisaje sobre el arrozal en torno a la 
Albufera.
Cerca de esta población se puede disfrutar de excelentes playas de arena 
fina, como la del Mareny de Vilches y el Perelló, entre otras.

 LA COSTERA

Tiene su capital en la ciudad de Xàtiva, cuna de personajes ilustres como 
el pintor José Ribera “El Españoleto” y el Papa Alejandro VI. La huella de 
la familia Borja se deja sentir en toda la ciudad, al igual que la de Felipe 
V, que incendió Xàtiva en 1707 por la resistencia a su asedio, tras su 
victoria en Almansa durante la guerra de sucesión a la corona española.
En recuerdo de aquella afrenta, la pinacoteca local muestra boca abajo 
un retrato del monarca Borbón. En su casco antiguo cabe reseñar el 

 LA VALL D’ALBAIDA

Muy próxima está La Vall d’Albaida, a la que los árabes llamaron la Vall 
Blanca por el color de sus tierras. La comarca la forman 34 municipios 
cobijados por un hermoso recinto de sierras, como las de El Benicadell, 
la Serra d’Agullent y la Serra Mariola (Parque Natural), donde se puede 
gozar de espléndidas vistas y de umbrías llenas de plantas aromáticas. 
Es notable la localidad de Bocairent, cuyo Barrio Medieval declarado 
Conjunto Histórico-Artístico es una de las joyas arquitectónicas de la 
provincia, así como su plaza de toros, la más antigua de la Comunidad 
Valenciana, peculiar donde las haya, por estar excavada en la roca. Inte-
resantes son también sus museos parroquial y arqueológico, sus enig-
máticas “Covetes dels Moros” (Monumento Nacional Histórico-Artístico), 
la Cava de Sant Blai (S.XVI) y su Monasterio Rupestre. Albaida destaca 
con su conjunto histórico formado por la Iglesia de la Asunción y el Palau 
del Marquesat d’Albaida. Interesantes sus museos, el Museu Internacio-
nal de Titelles (único en la Comunidad)el de Belenes y la Casa-Museo 
del pintor Segrelles. La capital comarcal es Ontinyent, importante centro 
de producción textil de la Comunidad Valenciana, en el que despunta su 
barrio de La Vila y la Iglesia de Santa María (con su impresionante cam-
panario), sus numerosos palacios como los de Mayans y el de la Duquesa 
de Almodóvar, sus ermitas de Santa Ana y Sant Esteve o sus interesantes 
museos, del que destaca el Museu Arqueològic d’Ontinyent i la Vall d’Al-
baida (MAOVA).

CIUDAD DE VALENCIA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, es un gran complejo 
que se ha convertido en lugar de referencia internacional y símbolo de la 
apuesta por el turismo cultural.
A lo largo del antiguo cauce del Turia, encontramos los seis grandes ele-
mentos diseñados por Santiago Calatrava:
El Hemisfèric, El Umbracle, El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe,   
El Oceanográfico, El palau de les Arts Reina Sofía y El Ágora.
Teléfono de información y reservas 902 100 032
Más información www.cac.es
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 LA SAFOR
Los kilómetros de 
playas de arena blan-
ca se suceden a lo 
largo del Mediterrá-
neo en importantes 
poblaciones turísticas 
como Gandía, Oliva, 
Tavernes de la Vall-
digna, Xeraco, Piles, 
Guardamar, Mira-
mar, Daimús y Bell-
reguard. 
Gandía, ciudad ducal y 
capital de la comarca, 
conserva la herencia 
patrimonial de aquellos siglos de oro: el castillo de Bairén, la Colegiata, 
el Hospital de Sant Marc, el Convento de Santa Clara, la Antigua Univer-
sidad, y sobre todo, el Palacio Ducal, ordenado construir por los Duques 
de Gandía y habitado desde el S.XIV. La ciudad se encuentra situada en 
medio de una espléndida huerta de naranjos y envuelta por un cinturón 
montañoso. Todo ello, combinado con una inmejorable oferta turística 
de sol y playa, hacen de Gandía un destino preferente para los turistas 
nacionales e internacionales.
Oliva posee un importante centro histórico, del que cabe resaltar la casa 
de los Mayans, la Torre-Museo, el Museo Arqueológico y el castillo de 
Santa Ana, además de una playa muy concurrida por la calidad de sus 
aguas y sus servicios. A escasos kilómetros de Tavernes de la Valldigna 
se encuentra el Monasterio de Santa María de la Valldigna (Simat de la 
Valldigna) que, con más de 700 años, es un lugar emblemático para la 
historia del pueblo valenciano. Alfahuir, donde se encuentra el Convento 
de Sant Jeroni de Cotalba (S. XIV), incluido en la Ruta de los Monaste-
rios-Pas del Pobre, que recorre cinco monasterios de la provincia; Barx, 
con parajes como les Foietes i la Drova o la cima del Mondúver.

Más de dos mil años contemplan al visitante de la ciudad de Valencia. 
Pocas ciudades han sido capaces de congeniar armónicamente los res-
tos de su pasado, como el conjunto Arqueológico de la Almoina, de ori-
gen romano, y monumentos de corte vanguardista como La Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, el Palau de la Música o el MUVIM.
Los grandes edificios religiosos, tienen su máximo exponente en la Ca-
tedral, donde cada jueves a las doce del mediodía, frente a la Puerta de 
los Apóstoles, se reúne el Tribunal de las Aguas (Patrimonio de la Hu-
manidad). La Basílica de la Virgen de los Desamparados ocupa también 
un puesto relevante en cuanto a arquitectura religiosa.
En cuanto a los edificios políticos, destacan el Palau de la Generalitat, y 
los Palacios de la Batlia y de la Scala, ambos situados en la plaza de Ma-
nises y sedes de la Diputación Provincial, así como el Palau de Benicarló 
(o Palau dels Borja), sede de las Cortes Valencianas.
Junto a los Jardines de Viveros se vislumbra el Museo de Bellas
Artes con obras de Pintoricchio, Andrea del Sarto, Van Dyck, Murillo, Ve-
lázquez, El Greco, Goya y Sorolla.
Especial atención merecen los numerosos lugares que ofrece el barrio del 
Carmen, las Torres de Serranos y de Quart. Antes de salir del barrio hay 
que visitar L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) y el Centro Cultural la 
Beneficencia que alberga el Museo de Etnología y el Museo de Prehistoria.
El Mercado Central de Valencia, una maravilla modernista que se inau-
guró en 1928. Enfrente se levanta, desde hace más de quinientos años, 
la Lonja de los Mercaderes. Este edificio, muestra brillante del gótico va-
lenciano, ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Otros lugares de indudable interés para el visitante, por citar algunos, 
son la Plaza de Toros y el Museo Taurino, además del Palacio del Mar-
qués de Dos Aguas (Sede del Museo Nacional de Cerámica González 
Martí). A principios del siglo XX el centro vital de la ciudad se traslada a 
la Plaza del Ayuntamiento con sus esbeltos edificios envuelven la ma-
jestuosa fachada de la Casa de la Ciudad y el bello edificio de Correos.
Valencia dispone de numerosos parques y jardines repartidos por la ciu-
dad, entre los que destacan los Jardines de Viveros y Jardines del Turia. 
Además de la playa, donde hay un extenso Paseo Marítimo, lugar agra-
dable donde pasear o tomar una paella con vistas al Mediterráneo, frente 
a la Marina Juan Carlos I, sede de la America’s Cup.

Antiguo Hospital (S. XV), la Colegiata Basílica de Santa María “La Seu” (S. 
XVI), el Real Monasterio de Santa Clara, palacios
señoriales como el de Alarcón, los museos de l’Almodí y el parroquial de 
la Seu y sus numerosas fuentes, como la de los 25 caños.
Lo primero que observa el visitante al acercarse a la ciudad es su 
impresionante castillo, mezcla de elementos de la arquitectura ibérica, 
romana, islámica y gótica, al que se puede acceder mediante un tren 
turístico (frente al centro de recepción de visitantes).
Al adentrarse por el valle del río Cànyoles se llega a Canals, con su 
impresionante Torre, cuna del Papa Calixto III. Montesa muestra su 
castillo templario y su importante Museo Parroquial, mientras Vallada 
propone un entorno natural envidiable, con el Penyó, la Salaella y el Túnel 
de Sumidors, su artesanía y la Iglesia Parroquial. Muy cerca se encuentra 
Moixent, con parajes impresionantes como el Bosquet y el poblado 
ibérico más importante de la provincia: la Bastida de les Alcusses. Allí 
se encontró el famoso “Guerrer de Moixent”, estatuilla de origen ibérico 
de gran valor artístico.
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La provincia de Valencia ofrece al visitante un producto turístico muy 
completo.
Tanto en su interior -con bellos paisajes- como en los más de 100 ki-
lómetros de costa, con las más hermosas playas. Su patrimonio his-
tórico-artístico es interesantísimo, con gran cantidad de monumentos 
nacionales y de interés.
Sintetiza los atractivos de cada uno de los municipios y les ofrece una 
oferta turística que se ha convertido en referente a nivel nacional e in-
ternacional. Desde sus espectaculares recursos naturales, sus playas 
de calidad, el patrimonio cultural, sus comarcas litorales y de interior. 
La provincia de Valencia, les da la bienvenida a todos nuestros pueblos 
y ciudades.

tierra de contrastes

Valencia

 1 El Rincón de Ademuz

 2 La Serranía

 3 El Camp de Turia

 4 El Camp de Morvedre

 5 Requena-Utiel

 6 La Hoya de Buñol-Chiva

 7 El Valle de Ayora-Cofrentes

 8 L’Horta

 9 La Canal de Navarrés

 10 La Ribera Alta

 11 La Ribera Baixa

 12 La Costera

 13 La Vall d’Albaida

 14 La Safor

 RINCÓN DE ADEMÚZ

Es quizás la comarca más singular, al constituir una isla valenciana en 
tierras de Aragón y Castilla-La Mancha. La arquitectura de sus pobla-
ciones, destacan por su peculiaridad: balconadas de madera, antiguos 
molinos de agua, ermitas o iglesias fortificadas.
Ademúz, es la Capital de la comarca, donde destacamos la Ermita romá-
nica de la Virgen de la Huerta (S.XIII), las ruinas de Castillo Musulmán y 
resulta muy interesante la ruta del río Boilgues.
Castielfabib, entre sus monumentos, cabe visitar la Iglesia-Fortaleza de la 
Virgen de los Ángeles (S.XIII). También destacan Casas Altas con la Iglesia 
de la Santísima Trinidad (S. XVII-XVIII), Casas Bajas con su Molino de Agua 
del S. XVIII y el Centro de Bicicleta de Montaña (BTT) Santeron, en Vallanca, 
con diversas e interesantes rutas de cicloturismo. Además podemos visitar 
La Puebla de San Miguel, el pueblo más elevado de la provincia, con su 
museo etnológico y el Parque Natural de la Puebla de San Miguel.

 LA SERRANÍA

Es una de las comarcas más abruptas de la provincia. Atravesada por el 
río Turia, llama la atención por sus paisajes escarpados. El embalse de 
Benagéber permite la práctica de actividades náuticas y sus montes son 
excelentes para el senderismo, así como la ruta en un barco impulsado 
por energía solar por el propio embalse. La nitidez de las noches de Aras 
de los Olmos la convierte en una localidad apreciada para la observación 
de los astros. De su rico patrimonio artístico cabe destacar los cascos 
históricos de Alpuente y su recinto amurallado, antiguo reino de Taifa 
que incluso llegó a acuñar moneda, además de su Museo Paleontológi-
co, yacimiento de huellas de dinosaurios y su castillo. En Titaguas, des-
tacan las pinturas rupestres del abrigo del Tio Escribano.
De Chulilla y Chelva, cabe destacar sus calles estrechas y quebradas, 
donde aún es posible pasear por sus barrios de la judería y de la more-
ría. Resaltar imponentes castillos como el de Chulilla e impresionantes 
monumentos como el acueducto de Peña Cortada, en Calles. Para des-
cansar o simplemente relajarse, esta comarca cuenta con un balneario, 
el de Verche, en Calles.

Un paseo por las 
comarcas valencianas

A un paso de la ciudad de Valencia,  
se abren mil rutas variadas,  

tan distintas unas de otras como bellas...

 CAMP DEL TURIA

Más al norte aparece la comarca de El Camp de Turia, territorio de la 
antigua edetania ibérica y romana, cuya capital, Edeta, es la actual Llíria. 
Ciudad de gran tradición musical, cuenta con un interesante casco histó-
rico. Uno de los hitos arquitectónicos de la localidad es el Monasterio de 
Sant Miquel y la Iglesia de la Sangre, además de importantes yacimien-
tos visitables así como sus termas romanas.
Muy cerca se encuentra Benisanó, población que destaca por su castillo 
y su recinto amurallado. La Cartuja de Portaceli en Serra, edificada entre 
los siglos XIII y XVI, aún alberga una comunidad religiosa en su interior, 
y su localización entre pinares invita a la reflexión y el recogimiento. En 
Bétera además de un campo de Golf (Escorpión), su restaurado castillo 
y sus parajes naturales. En buena parte de la comarca queda emplazado 
el Parque Natural de la Sierra Calderona.

 EL CAMP DE MORVEDRE

El Camp de Morvedre es la comarca costera limítrofe con Castellón. Las 
playas de Sagunto y Canet d’En Berenguer son distinguidas cada año 
por la Unión Europea con la bandera azul, y destacan por su calidad. 
Sagunto, su capital, merece una visita detenida. Esta ciudad bimilenaria 
ofrece uno de los más bellos conjuntos monumentales que legó la roma-
nización en España.
En el castillo, fortaleza construida sobre una colina, se ubican los restos 
del foro romano. El conjunto artístico se completa con la judería, barrio 
singular que ha mantenido su distribución original a lo largo de los si-
glos,y el teatro romano, así como las Iglesias del Salvador y Santa Ma-
ría. Del interior de la comarca cabe reseñar los parajes de Beselga y la 
Font de Barraix, así como el puente- acueducto y el castillo de Beselga 
de Estivella, el Convento del Santo Espiritu del Monte en Gilet, la Torre 
Medieval de Benavites o los Baños Árabes y castillo de Torres Torres.

 REQUENA-UTIEL

En las llanuras mesetarias de Requena-Utiel, se ubica la gran reserva 
vitivinícola de la provincia. Esta comarca, la más occidental, representa, 
en sí misma, la riqueza paisajística de la provincia, ya que a la zona llana 
de Requena, se unen los magníficos parajes de los Cuchillos y las Hoces 
del Cabriel, o los frondosos bosques de Sinarcas. Los dos núcleos urba-
nos más importantes son Requena y Utiel.
Requena es conocida por la “Villa” e invita a un recorrido por su cas-
co antiguo medieval, donde se pueden recorrer las “Cuevas de la Villa”. 
Repleto de monumentos y edificios de gran valor histórico, como las 
Iglesias góticas de El Salvador y Santa María o la Torre del Homenaje, 
muestra de su esplendoroso pasado.
Utiel merece una visita detenida, en la que admirar la Iglesia de la Asun-
ción, la Plaza de Toros, el Santuario de la Virgen del Remedio y la Bodega 
Redonda (sede del Museo del Vino). La jornada a estos dos municipios, 
se completa con la visita a alguna de sus numerosas y afamadas bode-
gas, en las que además se pueden degustar y adquirir los vinos de la D.O. 
Utiel-Requena. Se puede practicar deportes de aventura y actividades al 
aire libre en los municipios de Venta del Moro, Villargordo del Cabriel 
y Camporrobles.

 LA HOYA DE  
BUÑOL-CHIVA
Situada en el corazón de la pro-
vincia de Valencia, esta comarca 
ha alcanzado la universalidad a 
través de sus fiestas singulares 
(La Tomatina de Buñol) y los de-
portes del motor. En Cheste se 
encuentra el Circuito de Veloci-
dad de la Comunitat Valenciana 
“Ricardo Tormo” que reúne, año 
tras año, a los ases del motor. 
Llama la atención, también, su 
Iglesia Parroquial de S. Lucas, 
especialmente su campanario 
octogonal, uno de los más eleva-
dos de la provincia. Buñol posee 
un interesante casco antiguo del 
que destaca su castillo de estilo 
gótico, edificado desde el S.XIII, 
siendo conocida mundialmente 
la población por su peculiar fies-
ta de “la Tomatina”, que se celebra el último miércoles de agosto. Desta-
ca, asimismo, el castillo de Chiva y su Santuario de la Virgen del Castillo.

 VALLE DE AYORA - COFRENTES

El patrimonio natural y monumental de la comarca es rico y variado.
En Cofrentes se encuentra uno de los balnearios más encantadores de 
la Comunitat Valenciana “Hervideros de Cofrentes”, así como su castillo, 
un volcán al que se puede acceder mediante una ruta señalizada y la 
interesante ruta fluvial por el río Júcar.
El castillo de Ayora, capital de la comarca, ofrece una interesante pa-
norámica, y en su término municipal se encuentra el poblado íbero de 
Castellar de Meca, uno de los más destacados de la provincia. A escasos 
kilómetros se encuentra Jalance, donde hallaremos la Cueva de D. Juan. 
Mención aparte merecen los numerosos castillos que pueblan la comar-
ca, de manera especial el de Chirel, en Cortes de Pallás y los restos del 
de Jarafuel.

 L’HORTA
Por último, ya cerca de 
la costa, la comarca de 
l’Horta es la más pobla-
da. En ella se encuentra 
la ciudad de Valencia y 
parte del Parque Natural 
de l’Albufera. Importan-
te centro industrial y de 
servicios. Entre su patri-
monio, cabe destacar el 
que alberga la ciudad de 
Manises, importantísimo 
centro productor de ce-
rámica. En esta población 
se encuentra el aeropuer-
to internacional de Valen-
cia. En su casco antiguo 
se conservan todavía 
muestras de la tradición 
ceramista. Recomenda-
ble la visita al Museo de la 
Cerámica. Otro punto de 
interés de la comarca es 
el Monasterio de Santa Maria del Puig, construido sobre el lugar desde 
donde Jaime I acometió la reconquista de Valencia, y donde está ubicado 
el Museo Valenciano de la Imprenta. Destacan también Los Silos de Bur-
jassot o las Torres Musulmanas de Paterna y Torrent.
Además, las playas de Alboraya, la Pobla de Farnals, El Puig de Santa 
Maria y Valencia, constituyen un atractivo turístico de primer orden. Albo-
raya es famosa también, por la Horchata, acompañada de los “fartons”.

 LA CANAL DE NAVARRÉS

Aquí se puede contemplar cómo el agua ha dado formas caprichosas a 
la geografía. Abundan los parajes de gran belleza, como los Charcos del 
río Grande a su paso por Quesa. La localidad de Anna es famosa por su 
“Albufera” (lago rodeado de chopos en el que se pueden realizar paseos 
en barca) y por sus Gorgos. El visitante encontrará también interesan-
tes castillos y palacios, como el de los Condes de Cervelló, en Anna o 
los de Bicorp y Bolbaite, así como los yacimientos íberos de Enguera, 
población en la que se puede visitar además la Iglesia de S. Miguel, los 
museos parroquial y arqueológico o el monasterio de los Carmelitas. Las 
pinturas rupestres halladas en Bicorp y Quesa, forman parte del conjun-
to conocido como “Arte Rupestre Levantino”, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

 RIBERA ALTA

Su capital, Alzira, conserva aún un amplio tramo de las murallas me-
dievales que circundaban la ciudad. Es el monumento local más des-
tacado, junto al Monasterio de la Murta, el Museo Municipal y el edifi-
cio del Ayuntamiento. Otras importantes localidades de la comarca son 
Carcaixent, cuna de la naranja, de la que destacan monumentos como 
la ermita de Sant Roc de Ternils (S. XIII) y algunos de los antiguos alma-
cenes de cítricos, y Algemesí, con su riqueza cultural y folclórica, de la 
que sobresale la Festa a la Mare de Déu de la Salut, con sus tradicionales 
danzas y la popular Muixeranga (declarada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad), así como su Basílica de Sant Jaume (S.XVI), el museo pa-
rroquial y el Museu Valencià de la Festa.

 LA RIBERA BAIXA

La siguiente comarca costera, en dirección al norte, es La Ribera Baixa, 
en la que se encuentra parte del Parque Natural de l’Albufera. Dos loca-
lidades capitalizan el interés del visitante: Cullera y Sueca. Próxima a la 
desembocadura del río Júcar, Cullera nos permite pasar de la arena de 
la playa a la montaña, en un mismo entorno natural. L’Estany, pequeño 
lago de agua dulce, el Castillo y el Santuario de la Virgen del Castillo, en 
lo alto de la montaña, ofrecen una panorámica privilegiada e inmejorable 
de la costa. Sueca es la cuna del cultivo del arroz y entre sus monumen-
tos destacan la Real Iglesia de Ntra. Sra. de Sales, la Iglesia de S. Pedro 
o el Ayuntamiento, así como la Ermita de la “Muntanyeta dels Sants”, 
excelente mirador que domina el paisaje sobre el arrozal en torno a la 
Albufera.
Cerca de esta población se puede disfrutar de excelentes playas de arena 
fina, como la del Mareny de Vilches y el Perelló, entre otras.

 LA COSTERA

Tiene su capital en la ciudad de Xàtiva, cuna de personajes ilustres como 
el pintor José Ribera “El Españoleto” y el Papa Alejandro VI. La huella de 
la familia Borja se deja sentir en toda la ciudad, al igual que la de Felipe 
V, que incendió Xàtiva en 1707 por la resistencia a su asedio, tras su 
victoria en Almansa durante la guerra de sucesión a la corona española.
En recuerdo de aquella afrenta, la pinacoteca local muestra boca abajo 
un retrato del monarca Borbón. En su casco antiguo cabe reseñar el 

 LA VALL D’ALBAIDA

Muy próxima está La Vall d’Albaida, a la que los árabes llamaron la Vall 
Blanca por el color de sus tierras. La comarca la forman 34 municipios 
cobijados por un hermoso recinto de sierras, como las de El Benicadell, 
la Serra d’Agullent y la Serra Mariola (Parque Natural), donde se puede 
gozar de espléndidas vistas y de umbrías llenas de plantas aromáticas. 
Es notable la localidad de Bocairent, cuyo Barrio Medieval declarado 
Conjunto Histórico-Artístico es una de las joyas arquitectónicas de la 
provincia, así como su plaza de toros, la más antigua de la Comunidad 
Valenciana, peculiar donde las haya, por estar excavada en la roca. Inte-
resantes son también sus museos parroquial y arqueológico, sus enig-
máticas “Covetes dels Moros” (Monumento Nacional Histórico-Artístico), 
la Cava de Sant Blai (S.XVI) y su Monasterio Rupestre. Albaida destaca 
con su conjunto histórico formado por la Iglesia de la Asunción y el Palau 
del Marquesat d’Albaida. Interesantes sus museos, el Museu Internacio-
nal de Titelles (único en la Comunidad)el de Belenes y la Casa-Museo 
del pintor Segrelles. La capital comarcal es Ontinyent, importante centro 
de producción textil de la Comunidad Valenciana, en el que despunta su 
barrio de La Vila y la Iglesia de Santa María (con su impresionante cam-
panario), sus numerosos palacios como los de Mayans y el de la Duquesa 
de Almodóvar, sus ermitas de Santa Ana y Sant Esteve o sus interesantes 
museos, del que destaca el Museu Arqueològic d’Ontinyent i la Vall d’Al-
baida (MAOVA).

CIUDAD DE VALENCIA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, es un gran complejo 
que se ha convertido en lugar de referencia internacional y símbolo de la 
apuesta por el turismo cultural.
A lo largo del antiguo cauce del Turia, encontramos los seis grandes ele-
mentos diseñados por Santiago Calatrava:
El Hemisfèric, El Umbracle, El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe,   
El Oceanográfico, El palau de les Arts Reina Sofía y El Ágora.
Teléfono de información y reservas 902 100 032
Más información www.cac.es
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 LA SAFOR
Los kilómetros de 
playas de arena blan-
ca se suceden a lo 
largo del Mediterrá-
neo en importantes 
poblaciones turísticas 
como Gandía, Oliva, 
Tavernes de la Vall-
digna, Xeraco, Piles, 
Guardamar, Mira-
mar, Daimús y Bell-
reguard. 
Gandía, ciudad ducal y 
capital de la comarca, 
conserva la herencia 
patrimonial de aquellos siglos de oro: el castillo de Bairén, la Colegiata, 
el Hospital de Sant Marc, el Convento de Santa Clara, la Antigua Univer-
sidad, y sobre todo, el Palacio Ducal, ordenado construir por los Duques 
de Gandía y habitado desde el S.XIV. La ciudad se encuentra situada en 
medio de una espléndida huerta de naranjos y envuelta por un cinturón 
montañoso. Todo ello, combinado con una inmejorable oferta turística 
de sol y playa, hacen de Gandía un destino preferente para los turistas 
nacionales e internacionales.
Oliva posee un importante centro histórico, del que cabe resaltar la casa 
de los Mayans, la Torre-Museo, el Museo Arqueológico y el castillo de 
Santa Ana, además de una playa muy concurrida por la calidad de sus 
aguas y sus servicios. A escasos kilómetros de Tavernes de la Valldigna 
se encuentra el Monasterio de Santa María de la Valldigna (Simat de la 
Valldigna) que, con más de 700 años, es un lugar emblemático para la 
historia del pueblo valenciano. Alfahuir, donde se encuentra el Convento 
de Sant Jeroni de Cotalba (S. XIV), incluido en la Ruta de los Monaste-
rios-Pas del Pobre, que recorre cinco monasterios de la provincia; Barx, 
con parajes como les Foietes i la Drova o la cima del Mondúver.

Más de dos mil años contemplan al visitante de la ciudad de Valencia. 
Pocas ciudades han sido capaces de congeniar armónicamente los res-
tos de su pasado, como el conjunto Arqueológico de la Almoina, de ori-
gen romano, y monumentos de corte vanguardista como La Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, el Palau de la Música o el MUVIM.
Los grandes edificios religiosos, tienen su máximo exponente en la Ca-
tedral, donde cada jueves a las doce del mediodía, frente a la Puerta de 
los Apóstoles, se reúne el Tribunal de las Aguas (Patrimonio de la Hu-
manidad). La Basílica de la Virgen de los Desamparados ocupa también 
un puesto relevante en cuanto a arquitectura religiosa.
En cuanto a los edificios políticos, destacan el Palau de la Generalitat, y 
los Palacios de la Batlia y de la Scala, ambos situados en la plaza de Ma-
nises y sedes de la Diputación Provincial, así como el Palau de Benicarló 
(o Palau dels Borja), sede de las Cortes Valencianas.
Junto a los Jardines de Viveros se vislumbra el Museo de Bellas
Artes con obras de Pintoricchio, Andrea del Sarto, Van Dyck, Murillo, Ve-
lázquez, El Greco, Goya y Sorolla.
Especial atención merecen los numerosos lugares que ofrece el barrio del 
Carmen, las Torres de Serranos y de Quart. Antes de salir del barrio hay 
que visitar L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) y el Centro Cultural la 
Beneficencia que alberga el Museo de Etnología y el Museo de Prehistoria.
El Mercado Central de Valencia, una maravilla modernista que se inau-
guró en 1928. Enfrente se levanta, desde hace más de quinientos años, 
la Lonja de los Mercaderes. Este edificio, muestra brillante del gótico va-
lenciano, ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Otros lugares de indudable interés para el visitante, por citar algunos, 
son la Plaza de Toros y el Museo Taurino, además del Palacio del Mar-
qués de Dos Aguas (Sede del Museo Nacional de Cerámica González 
Martí). A principios del siglo XX el centro vital de la ciudad se traslada a 
la Plaza del Ayuntamiento con sus esbeltos edificios envuelven la ma-
jestuosa fachada de la Casa de la Ciudad y el bello edificio de Correos.
Valencia dispone de numerosos parques y jardines repartidos por la ciu-
dad, entre los que destacan los Jardines de Viveros y Jardines del Turia. 
Además de la playa, donde hay un extenso Paseo Marítimo, lugar agra-
dable donde pasear o tomar una paella con vistas al Mediterráneo, frente 
a la Marina Juan Carlos I, sede de la America’s Cup.

Antiguo Hospital (S. XV), la Colegiata Basílica de Santa María “La Seu” (S. 
XVI), el Real Monasterio de Santa Clara, palacios
señoriales como el de Alarcón, los museos de l’Almodí y el parroquial de 
la Seu y sus numerosas fuentes, como la de los 25 caños.
Lo primero que observa el visitante al acercarse a la ciudad es su 
impresionante castillo, mezcla de elementos de la arquitectura ibérica, 
romana, islámica y gótica, al que se puede acceder mediante un tren 
turístico (frente al centro de recepción de visitantes).
Al adentrarse por el valle del río Cànyoles se llega a Canals, con su 
impresionante Torre, cuna del Papa Calixto III. Montesa muestra su 
castillo templario y su importante Museo Parroquial, mientras Vallada 
propone un entorno natural envidiable, con el Penyó, la Salaella y el Túnel 
de Sumidors, su artesanía y la Iglesia Parroquial. Muy cerca se encuentra 
Moixent, con parajes impresionantes como el Bosquet y el poblado 
ibérico más importante de la provincia: la Bastida de les Alcusses. Allí 
se encontró el famoso “Guerrer de Moixent”, estatuilla de origen ibérico 
de gran valor artístico.
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La provincia de Valencia ofrece al visitante un producto turístico muy 
completo.
Tanto en su interior -con bellos paisajes- como en los más de 100 ki-
lómetros de costa, con las más hermosas playas. Su patrimonio his-
tórico-artístico es interesantísimo, con gran cantidad de monumentos 
nacionales y de interés.
Sintetiza los atractivos de cada uno de los municipios y les ofrece una 
oferta turística que se ha convertido en referente a nivel nacional e in-
ternacional. Desde sus espectaculares recursos naturales, sus playas 
de calidad, el patrimonio cultural, sus comarcas litorales y de interior. 
La provincia de Valencia, les da la bienvenida a todos nuestros pueblos 
y ciudades.
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 RINCÓN DE ADEMÚZ

Es quizás la comarca más singular, al constituir una isla valenciana en 
tierras de Aragón y Castilla-La Mancha. La arquitectura de sus pobla-
ciones, destacan por su peculiaridad: balconadas de madera, antiguos 
molinos de agua, ermitas o iglesias fortificadas.
Ademúz, es la Capital de la comarca, donde destacamos la Ermita romá-
nica de la Virgen de la Huerta (S.XIII), las ruinas de Castillo Musulmán y 
resulta muy interesante la ruta del río Boilgues.
Castielfabib, entre sus monumentos, cabe visitar la Iglesia-Fortaleza de la 
Virgen de los Ángeles (S.XIII). También destacan Casas Altas con la Iglesia 
de la Santísima Trinidad (S. XVII-XVIII), Casas Bajas con su Molino de Agua 
del S. XVIII y el Centro de Bicicleta de Montaña (BTT) Santeron, en Vallanca, 
con diversas e interesantes rutas de cicloturismo. Además podemos visitar 
La Puebla de San Miguel, el pueblo más elevado de la provincia, con su 
museo etnológico y el Parque Natural de la Puebla de San Miguel.

 LA SERRANÍA

Es una de las comarcas más abruptas de la provincia. Atravesada por el 
río Turia, llama la atención por sus paisajes escarpados. El embalse de 
Benagéber permite la práctica de actividades náuticas y sus montes son 
excelentes para el senderismo, así como la ruta en un barco impulsado 
por energía solar por el propio embalse. La nitidez de las noches de Aras 
de los Olmos la convierte en una localidad apreciada para la observación 
de los astros. De su rico patrimonio artístico cabe destacar los cascos 
históricos de Alpuente y su recinto amurallado, antiguo reino de Taifa 
que incluso llegó a acuñar moneda, además de su Museo Paleontológi-
co, yacimiento de huellas de dinosaurios y su castillo. En Titaguas, des-
tacan las pinturas rupestres del abrigo del Tio Escribano.
De Chulilla y Chelva, cabe destacar sus calles estrechas y quebradas, 
donde aún es posible pasear por sus barrios de la judería y de la more-
ría. Resaltar imponentes castillos como el de Chulilla e impresionantes 
monumentos como el acueducto de Peña Cortada, en Calles. Para des-
cansar o simplemente relajarse, esta comarca cuenta con un balneario, 
el de Verche, en Calles.

Un paseo por las 
comarcas valencianas

A un paso de la ciudad de Valencia,  
se abren mil rutas variadas,  

tan distintas unas de otras como bellas...

 CAMP DEL TURIA

Más al norte aparece la comarca de El Camp de Turia, territorio de la 
antigua edetania ibérica y romana, cuya capital, Edeta, es la actual Llíria. 
Ciudad de gran tradición musical, cuenta con un interesante casco histó-
rico. Uno de los hitos arquitectónicos de la localidad es el Monasterio de 
Sant Miquel y la Iglesia de la Sangre, además de importantes yacimien-
tos visitables así como sus termas romanas.
Muy cerca se encuentra Benisanó, población que destaca por su castillo 
y su recinto amurallado. La Cartuja de Portaceli en Serra, edificada entre 
los siglos XIII y XVI, aún alberga una comunidad religiosa en su interior, 
y su localización entre pinares invita a la reflexión y el recogimiento. En 
Bétera además de un campo de Golf (Escorpión), su restaurado castillo 
y sus parajes naturales. En buena parte de la comarca queda emplazado 
el Parque Natural de la Sierra Calderona.

 EL CAMP DE MORVEDRE

El Camp de Morvedre es la comarca costera limítrofe con Castellón. Las 
playas de Sagunto y Canet d’En Berenguer son distinguidas cada año 
por la Unión Europea con la bandera azul, y destacan por su calidad. 
Sagunto, su capital, merece una visita detenida. Esta ciudad bimilenaria 
ofrece uno de los más bellos conjuntos monumentales que legó la roma-
nización en España.
En el castillo, fortaleza construida sobre una colina, se ubican los restos 
del foro romano. El conjunto artístico se completa con la judería, barrio 
singular que ha mantenido su distribución original a lo largo de los si-
glos,y el teatro romano, así como las Iglesias del Salvador y Santa Ma-
ría. Del interior de la comarca cabe reseñar los parajes de Beselga y la 
Font de Barraix, así como el puente- acueducto y el castillo de Beselga 
de Estivella, el Convento del Santo Espiritu del Monte en Gilet, la Torre 
Medieval de Benavites o los Baños Árabes y castillo de Torres Torres.

 REQUENA-UTIEL

En las llanuras mesetarias de Requena-Utiel, se ubica la gran reserva 
vitivinícola de la provincia. Esta comarca, la más occidental, representa, 
en sí misma, la riqueza paisajística de la provincia, ya que a la zona llana 
de Requena, se unen los magníficos parajes de los Cuchillos y las Hoces 
del Cabriel, o los frondosos bosques de Sinarcas. Los dos núcleos urba-
nos más importantes son Requena y Utiel.
Requena es conocida por la “Villa” e invita a un recorrido por su cas-
co antiguo medieval, donde se pueden recorrer las “Cuevas de la Villa”. 
Repleto de monumentos y edificios de gran valor histórico, como las 
Iglesias góticas de El Salvador y Santa María o la Torre del Homenaje, 
muestra de su esplendoroso pasado.
Utiel merece una visita detenida, en la que admirar la Iglesia de la Asun-
ción, la Plaza de Toros, el Santuario de la Virgen del Remedio y la Bodega 
Redonda (sede del Museo del Vino). La jornada a estos dos municipios, 
se completa con la visita a alguna de sus numerosas y afamadas bode-
gas, en las que además se pueden degustar y adquirir los vinos de la D.O. 
Utiel-Requena. Se puede practicar deportes de aventura y actividades al 
aire libre en los municipios de Venta del Moro, Villargordo del Cabriel 
y Camporrobles.

 LA HOYA DE  
BUÑOL-CHIVA
Situada en el corazón de la pro-
vincia de Valencia, esta comarca 
ha alcanzado la universalidad a 
través de sus fiestas singulares 
(La Tomatina de Buñol) y los de-
portes del motor. En Cheste se 
encuentra el Circuito de Veloci-
dad de la Comunitat Valenciana 
“Ricardo Tormo” que reúne, año 
tras año, a los ases del motor. 
Llama la atención, también, su 
Iglesia Parroquial de S. Lucas, 
especialmente su campanario 
octogonal, uno de los más eleva-
dos de la provincia. Buñol posee 
un interesante casco antiguo del 
que destaca su castillo de estilo 
gótico, edificado desde el S.XIII, 
siendo conocida mundialmente 
la población por su peculiar fies-
ta de “la Tomatina”, que se celebra el último miércoles de agosto. Desta-
ca, asimismo, el castillo de Chiva y su Santuario de la Virgen del Castillo.

 VALLE DE AYORA - COFRENTES

El patrimonio natural y monumental de la comarca es rico y variado.
En Cofrentes se encuentra uno de los balnearios más encantadores de 
la Comunitat Valenciana “Hervideros de Cofrentes”, así como su castillo, 
un volcán al que se puede acceder mediante una ruta señalizada y la 
interesante ruta fluvial por el río Júcar.
El castillo de Ayora, capital de la comarca, ofrece una interesante pa-
norámica, y en su término municipal se encuentra el poblado íbero de 
Castellar de Meca, uno de los más destacados de la provincia. A escasos 
kilómetros se encuentra Jalance, donde hallaremos la Cueva de D. Juan. 
Mención aparte merecen los numerosos castillos que pueblan la comar-
ca, de manera especial el de Chirel, en Cortes de Pallás y los restos del 
de Jarafuel.

 L’HORTA
Por último, ya cerca de 
la costa, la comarca de 
l’Horta es la más pobla-
da. En ella se encuentra 
la ciudad de Valencia y 
parte del Parque Natural 
de l’Albufera. Importan-
te centro industrial y de 
servicios. Entre su patri-
monio, cabe destacar el 
que alberga la ciudad de 
Manises, importantísimo 
centro productor de ce-
rámica. En esta población 
se encuentra el aeropuer-
to internacional de Valen-
cia. En su casco antiguo 
se conservan todavía 
muestras de la tradición 
ceramista. Recomenda-
ble la visita al Museo de la 
Cerámica. Otro punto de 
interés de la comarca es 
el Monasterio de Santa Maria del Puig, construido sobre el lugar desde 
donde Jaime I acometió la reconquista de Valencia, y donde está ubicado 
el Museo Valenciano de la Imprenta. Destacan también Los Silos de Bur-
jassot o las Torres Musulmanas de Paterna y Torrent.
Además, las playas de Alboraya, la Pobla de Farnals, El Puig de Santa 
Maria y Valencia, constituyen un atractivo turístico de primer orden. Albo-
raya es famosa también, por la Horchata, acompañada de los “fartons”.

 LA CANAL DE NAVARRÉS

Aquí se puede contemplar cómo el agua ha dado formas caprichosas a 
la geografía. Abundan los parajes de gran belleza, como los Charcos del 
río Grande a su paso por Quesa. La localidad de Anna es famosa por su 
“Albufera” (lago rodeado de chopos en el que se pueden realizar paseos 
en barca) y por sus Gorgos. El visitante encontrará también interesan-
tes castillos y palacios, como el de los Condes de Cervelló, en Anna o 
los de Bicorp y Bolbaite, así como los yacimientos íberos de Enguera, 
población en la que se puede visitar además la Iglesia de S. Miguel, los 
museos parroquial y arqueológico o el monasterio de los Carmelitas. Las 
pinturas rupestres halladas en Bicorp y Quesa, forman parte del conjun-
to conocido como “Arte Rupestre Levantino”, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

 RIBERA ALTA

Su capital, Alzira, conserva aún un amplio tramo de las murallas me-
dievales que circundaban la ciudad. Es el monumento local más des-
tacado, junto al Monasterio de la Murta, el Museo Municipal y el edifi-
cio del Ayuntamiento. Otras importantes localidades de la comarca son 
Carcaixent, cuna de la naranja, de la que destacan monumentos como 
la ermita de Sant Roc de Ternils (S. XIII) y algunos de los antiguos alma-
cenes de cítricos, y Algemesí, con su riqueza cultural y folclórica, de la 
que sobresale la Festa a la Mare de Déu de la Salut, con sus tradicionales 
danzas y la popular Muixeranga (declarada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad), así como su Basílica de Sant Jaume (S.XVI), el museo pa-
rroquial y el Museu Valencià de la Festa.

 LA RIBERA BAIXA

La siguiente comarca costera, en dirección al norte, es La Ribera Baixa, 
en la que se encuentra parte del Parque Natural de l’Albufera. Dos loca-
lidades capitalizan el interés del visitante: Cullera y Sueca. Próxima a la 
desembocadura del río Júcar, Cullera nos permite pasar de la arena de 
la playa a la montaña, en un mismo entorno natural. L’Estany, pequeño 
lago de agua dulce, el Castillo y el Santuario de la Virgen del Castillo, en 
lo alto de la montaña, ofrecen una panorámica privilegiada e inmejorable 
de la costa. Sueca es la cuna del cultivo del arroz y entre sus monumen-
tos destacan la Real Iglesia de Ntra. Sra. de Sales, la Iglesia de S. Pedro 
o el Ayuntamiento, así como la Ermita de la “Muntanyeta dels Sants”, 
excelente mirador que domina el paisaje sobre el arrozal en torno a la 
Albufera.
Cerca de esta población se puede disfrutar de excelentes playas de arena 
fina, como la del Mareny de Vilches y el Perelló, entre otras.

 LA COSTERA

Tiene su capital en la ciudad de Xàtiva, cuna de personajes ilustres como 
el pintor José Ribera “El Españoleto” y el Papa Alejandro VI. La huella de 
la familia Borja se deja sentir en toda la ciudad, al igual que la de Felipe 
V, que incendió Xàtiva en 1707 por la resistencia a su asedio, tras su 
victoria en Almansa durante la guerra de sucesión a la corona española.
En recuerdo de aquella afrenta, la pinacoteca local muestra boca abajo 
un retrato del monarca Borbón. En su casco antiguo cabe reseñar el 

 LA VALL D’ALBAIDA

Muy próxima está La Vall d’Albaida, a la que los árabes llamaron la Vall 
Blanca por el color de sus tierras. La comarca la forman 34 municipios 
cobijados por un hermoso recinto de sierras, como las de El Benicadell, 
la Serra d’Agullent y la Serra Mariola (Parque Natural), donde se puede 
gozar de espléndidas vistas y de umbrías llenas de plantas aromáticas. 
Es notable la localidad de Bocairent, cuyo Barrio Medieval declarado 
Conjunto Histórico-Artístico es una de las joyas arquitectónicas de la 
provincia, así como su plaza de toros, la más antigua de la Comunidad 
Valenciana, peculiar donde las haya, por estar excavada en la roca. Inte-
resantes son también sus museos parroquial y arqueológico, sus enig-
máticas “Covetes dels Moros” (Monumento Nacional Histórico-Artístico), 
la Cava de Sant Blai (S.XVI) y su Monasterio Rupestre. Albaida destaca 
con su conjunto histórico formado por la Iglesia de la Asunción y el Palau 
del Marquesat d’Albaida. Interesantes sus museos, el Museu Internacio-
nal de Titelles (único en la Comunidad)el de Belenes y la Casa-Museo 
del pintor Segrelles. La capital comarcal es Ontinyent, importante centro 
de producción textil de la Comunidad Valenciana, en el que despunta su 
barrio de La Vila y la Iglesia de Santa María (con su impresionante cam-
panario), sus numerosos palacios como los de Mayans y el de la Duquesa 
de Almodóvar, sus ermitas de Santa Ana y Sant Esteve o sus interesantes 
museos, del que destaca el Museu Arqueològic d’Ontinyent i la Vall d’Al-
baida (MAOVA).

CIUDAD DE VALENCIA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, es un gran complejo 
que se ha convertido en lugar de referencia internacional y símbolo de la 
apuesta por el turismo cultural.
A lo largo del antiguo cauce del Turia, encontramos los seis grandes ele-
mentos diseñados por Santiago Calatrava:
El Hemisfèric, El Umbracle, El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe,   
El Oceanográfico, El palau de les Arts Reina Sofía y El Ágora.
Teléfono de información y reservas 902 100 032
Más información www.cac.es
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 LA SAFOR
Los kilómetros de 
playas de arena blan-
ca se suceden a lo 
largo del Mediterrá-
neo en importantes 
poblaciones turísticas 
como Gandía, Oliva, 
Tavernes de la Vall-
digna, Xeraco, Piles, 
Guardamar, Mira-
mar, Daimús y Bell-
reguard. 
Gandía, ciudad ducal y 
capital de la comarca, 
conserva la herencia 
patrimonial de aquellos siglos de oro: el castillo de Bairén, la Colegiata, 
el Hospital de Sant Marc, el Convento de Santa Clara, la Antigua Univer-
sidad, y sobre todo, el Palacio Ducal, ordenado construir por los Duques 
de Gandía y habitado desde el S.XIV. La ciudad se encuentra situada en 
medio de una espléndida huerta de naranjos y envuelta por un cinturón 
montañoso. Todo ello, combinado con una inmejorable oferta turística 
de sol y playa, hacen de Gandía un destino preferente para los turistas 
nacionales e internacionales.
Oliva posee un importante centro histórico, del que cabe resaltar la casa 
de los Mayans, la Torre-Museo, el Museo Arqueológico y el castillo de 
Santa Ana, además de una playa muy concurrida por la calidad de sus 
aguas y sus servicios. A escasos kilómetros de Tavernes de la Valldigna 
se encuentra el Monasterio de Santa María de la Valldigna (Simat de la 
Valldigna) que, con más de 700 años, es un lugar emblemático para la 
historia del pueblo valenciano. Alfahuir, donde se encuentra el Convento 
de Sant Jeroni de Cotalba (S. XIV), incluido en la Ruta de los Monaste-
rios-Pas del Pobre, que recorre cinco monasterios de la provincia; Barx, 
con parajes como les Foietes i la Drova o la cima del Mondúver.

Más de dos mil años contemplan al visitante de la ciudad de Valencia. 
Pocas ciudades han sido capaces de congeniar armónicamente los res-
tos de su pasado, como el conjunto Arqueológico de la Almoina, de ori-
gen romano, y monumentos de corte vanguardista como La Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, el Palau de la Música o el MUVIM.
Los grandes edificios religiosos, tienen su máximo exponente en la Ca-
tedral, donde cada jueves a las doce del mediodía, frente a la Puerta de 
los Apóstoles, se reúne el Tribunal de las Aguas (Patrimonio de la Hu-
manidad). La Basílica de la Virgen de los Desamparados ocupa también 
un puesto relevante en cuanto a arquitectura religiosa.
En cuanto a los edificios políticos, destacan el Palau de la Generalitat, y 
los Palacios de la Batlia y de la Scala, ambos situados en la plaza de Ma-
nises y sedes de la Diputación Provincial, así como el Palau de Benicarló 
(o Palau dels Borja), sede de las Cortes Valencianas.
Junto a los Jardines de Viveros se vislumbra el Museo de Bellas
Artes con obras de Pintoricchio, Andrea del Sarto, Van Dyck, Murillo, Ve-
lázquez, El Greco, Goya y Sorolla.
Especial atención merecen los numerosos lugares que ofrece el barrio del 
Carmen, las Torres de Serranos y de Quart. Antes de salir del barrio hay 
que visitar L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) y el Centro Cultural la 
Beneficencia que alberga el Museo de Etnología y el Museo de Prehistoria.
El Mercado Central de Valencia, una maravilla modernista que se inau-
guró en 1928. Enfrente se levanta, desde hace más de quinientos años, 
la Lonja de los Mercaderes. Este edificio, muestra brillante del gótico va-
lenciano, ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Otros lugares de indudable interés para el visitante, por citar algunos, 
son la Plaza de Toros y el Museo Taurino, además del Palacio del Mar-
qués de Dos Aguas (Sede del Museo Nacional de Cerámica González 
Martí). A principios del siglo XX el centro vital de la ciudad se traslada a 
la Plaza del Ayuntamiento con sus esbeltos edificios envuelven la ma-
jestuosa fachada de la Casa de la Ciudad y el bello edificio de Correos.
Valencia dispone de numerosos parques y jardines repartidos por la ciu-
dad, entre los que destacan los Jardines de Viveros y Jardines del Turia. 
Además de la playa, donde hay un extenso Paseo Marítimo, lugar agra-
dable donde pasear o tomar una paella con vistas al Mediterráneo, frente 
a la Marina Juan Carlos I, sede de la America’s Cup.

Antiguo Hospital (S. XV), la Colegiata Basílica de Santa María “La Seu” (S. 
XVI), el Real Monasterio de Santa Clara, palacios
señoriales como el de Alarcón, los museos de l’Almodí y el parroquial de 
la Seu y sus numerosas fuentes, como la de los 25 caños.
Lo primero que observa el visitante al acercarse a la ciudad es su 
impresionante castillo, mezcla de elementos de la arquitectura ibérica, 
romana, islámica y gótica, al que se puede acceder mediante un tren 
turístico (frente al centro de recepción de visitantes).
Al adentrarse por el valle del río Cànyoles se llega a Canals, con su 
impresionante Torre, cuna del Papa Calixto III. Montesa muestra su 
castillo templario y su importante Museo Parroquial, mientras Vallada 
propone un entorno natural envidiable, con el Penyó, la Salaella y el Túnel 
de Sumidors, su artesanía y la Iglesia Parroquial. Muy cerca se encuentra 
Moixent, con parajes impresionantes como el Bosquet y el poblado 
ibérico más importante de la provincia: la Bastida de les Alcusses. Allí 
se encontró el famoso “Guerrer de Moixent”, estatuilla de origen ibérico 
de gran valor artístico.
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La provincia de Valencia ofrece al visitante un producto turístico muy 
completo.
Tanto en su interior -con bellos paisajes- como en los más de 100 ki-
lómetros de costa, con las más hermosas playas. Su patrimonio his-
tórico-artístico es interesantísimo, con gran cantidad de monumentos 
nacionales y de interés.
Sintetiza los atractivos de cada uno de los municipios y les ofrece una 
oferta turística que se ha convertido en referente a nivel nacional e in-
ternacional. Desde sus espectaculares recursos naturales, sus playas 
de calidad, el patrimonio cultural, sus comarcas litorales y de interior. 
La provincia de Valencia, les da la bienvenida a todos nuestros pueblos 
y ciudades.

tierra de contrastes

Valencia

 1 El Rincón de Ademuz

 2 La Serranía

 3 El Camp de Turia

 4 El Camp de Morvedre

 5 Requena-Utiel

 6 La Hoya de Buñol-Chiva

 7 El Valle de Ayora-Cofrentes

 8 L’Horta

 9 La Canal de Navarrés

 10 La Ribera Alta

 11 La Ribera Baixa

 12 La Costera

 13 La Vall d’Albaida

 14 La Safor

 RINCÓN DE ADEMÚZ

Es quizás la comarca más singular, al constituir una isla valenciana en 
tierras de Aragón y Castilla-La Mancha. La arquitectura de sus pobla-
ciones, destacan por su peculiaridad: balconadas de madera, antiguos 
molinos de agua, ermitas o iglesias fortificadas.
Ademúz, es la Capital de la comarca, donde destacamos la Ermita romá-
nica de la Virgen de la Huerta (S.XIII), las ruinas de Castillo Musulmán y 
resulta muy interesante la ruta del río Boilgues.
Castielfabib, entre sus monumentos, cabe visitar la Iglesia-Fortaleza de la 
Virgen de los Ángeles (S.XIII). También destacan Casas Altas con la Iglesia 
de la Santísima Trinidad (S. XVII-XVIII), Casas Bajas con su Molino de Agua 
del S. XVIII y el Centro de Bicicleta de Montaña (BTT) Santeron, en Vallanca, 
con diversas e interesantes rutas de cicloturismo. Además podemos visitar 
La Puebla de San Miguel, el pueblo más elevado de la provincia, con su 
museo etnológico y el Parque Natural de la Puebla de San Miguel.

 LA SERRANÍA

Es una de las comarcas más abruptas de la provincia. Atravesada por el 
río Turia, llama la atención por sus paisajes escarpados. El embalse de 
Benagéber permite la práctica de actividades náuticas y sus montes son 
excelentes para el senderismo, así como la ruta en un barco impulsado 
por energía solar por el propio embalse. La nitidez de las noches de Aras 
de los Olmos la convierte en una localidad apreciada para la observación 
de los astros. De su rico patrimonio artístico cabe destacar los cascos 
históricos de Alpuente y su recinto amurallado, antiguo reino de Taifa 
que incluso llegó a acuñar moneda, además de su Museo Paleontológi-
co, yacimiento de huellas de dinosaurios y su castillo. En Titaguas, des-
tacan las pinturas rupestres del abrigo del Tio Escribano.
De Chulilla y Chelva, cabe destacar sus calles estrechas y quebradas, 
donde aún es posible pasear por sus barrios de la judería y de la more-
ría. Resaltar imponentes castillos como el de Chulilla e impresionantes 
monumentos como el acueducto de Peña Cortada, en Calles. Para des-
cansar o simplemente relajarse, esta comarca cuenta con un balneario, 
el de Verche, en Calles.

Un paseo por las 
comarcas valencianas

A un paso de la ciudad de Valencia,  
se abren mil rutas variadas,  

tan distintas unas de otras como bellas...

 CAMP DEL TURIA

Más al norte aparece la comarca de El Camp de Turia, territorio de la 
antigua edetania ibérica y romana, cuya capital, Edeta, es la actual Llíria. 
Ciudad de gran tradición musical, cuenta con un interesante casco histó-
rico. Uno de los hitos arquitectónicos de la localidad es el Monasterio de 
Sant Miquel y la Iglesia de la Sangre, además de importantes yacimien-
tos visitables así como sus termas romanas.
Muy cerca se encuentra Benisanó, población que destaca por su castillo 
y su recinto amurallado. La Cartuja de Portaceli en Serra, edificada entre 
los siglos XIII y XVI, aún alberga una comunidad religiosa en su interior, 
y su localización entre pinares invita a la reflexión y el recogimiento. En 
Bétera además de un campo de Golf (Escorpión), su restaurado castillo 
y sus parajes naturales. En buena parte de la comarca queda emplazado 
el Parque Natural de la Sierra Calderona.

 EL CAMP DE MORVEDRE

El Camp de Morvedre es la comarca costera limítrofe con Castellón. Las 
playas de Sagunto y Canet d’En Berenguer son distinguidas cada año 
por la Unión Europea con la bandera azul, y destacan por su calidad. 
Sagunto, su capital, merece una visita detenida. Esta ciudad bimilenaria 
ofrece uno de los más bellos conjuntos monumentales que legó la roma-
nización en España.
En el castillo, fortaleza construida sobre una colina, se ubican los restos 
del foro romano. El conjunto artístico se completa con la judería, barrio 
singular que ha mantenido su distribución original a lo largo de los si-
glos,y el teatro romano, así como las Iglesias del Salvador y Santa Ma-
ría. Del interior de la comarca cabe reseñar los parajes de Beselga y la 
Font de Barraix, así como el puente- acueducto y el castillo de Beselga 
de Estivella, el Convento del Santo Espiritu del Monte en Gilet, la Torre 
Medieval de Benavites o los Baños Árabes y castillo de Torres Torres.

 REQUENA-UTIEL

En las llanuras mesetarias de Requena-Utiel, se ubica la gran reserva 
vitivinícola de la provincia. Esta comarca, la más occidental, representa, 
en sí misma, la riqueza paisajística de la provincia, ya que a la zona llana 
de Requena, se unen los magníficos parajes de los Cuchillos y las Hoces 
del Cabriel, o los frondosos bosques de Sinarcas. Los dos núcleos urba-
nos más importantes son Requena y Utiel.
Requena es conocida por la “Villa” e invita a un recorrido por su cas-
co antiguo medieval, donde se pueden recorrer las “Cuevas de la Villa”. 
Repleto de monumentos y edificios de gran valor histórico, como las 
Iglesias góticas de El Salvador y Santa María o la Torre del Homenaje, 
muestra de su esplendoroso pasado.
Utiel merece una visita detenida, en la que admirar la Iglesia de la Asun-
ción, la Plaza de Toros, el Santuario de la Virgen del Remedio y la Bodega 
Redonda (sede del Museo del Vino). La jornada a estos dos municipios, 
se completa con la visita a alguna de sus numerosas y afamadas bode-
gas, en las que además se pueden degustar y adquirir los vinos de la D.O. 
Utiel-Requena. Se puede practicar deportes de aventura y actividades al 
aire libre en los municipios de Venta del Moro, Villargordo del Cabriel 
y Camporrobles.

 LA HOYA DE  
BUÑOL-CHIVA
Situada en el corazón de la pro-
vincia de Valencia, esta comarca 
ha alcanzado la universalidad a 
través de sus fiestas singulares 
(La Tomatina de Buñol) y los de-
portes del motor. En Cheste se 
encuentra el Circuito de Veloci-
dad de la Comunitat Valenciana 
“Ricardo Tormo” que reúne, año 
tras año, a los ases del motor. 
Llama la atención, también, su 
Iglesia Parroquial de S. Lucas, 
especialmente su campanario 
octogonal, uno de los más eleva-
dos de la provincia. Buñol posee 
un interesante casco antiguo del 
que destaca su castillo de estilo 
gótico, edificado desde el S.XIII, 
siendo conocida mundialmente 
la población por su peculiar fies-
ta de “la Tomatina”, que se celebra el último miércoles de agosto. Desta-
ca, asimismo, el castillo de Chiva y su Santuario de la Virgen del Castillo.

 VALLE DE AYORA - COFRENTES

El patrimonio natural y monumental de la comarca es rico y variado.
En Cofrentes se encuentra uno de los balnearios más encantadores de 
la Comunitat Valenciana “Hervideros de Cofrentes”, así como su castillo, 
un volcán al que se puede acceder mediante una ruta señalizada y la 
interesante ruta fluvial por el río Júcar.
El castillo de Ayora, capital de la comarca, ofrece una interesante pa-
norámica, y en su término municipal se encuentra el poblado íbero de 
Castellar de Meca, uno de los más destacados de la provincia. A escasos 
kilómetros se encuentra Jalance, donde hallaremos la Cueva de D. Juan. 
Mención aparte merecen los numerosos castillos que pueblan la comar-
ca, de manera especial el de Chirel, en Cortes de Pallás y los restos del 
de Jarafuel.

 L’HORTA
Por último, ya cerca de 
la costa, la comarca de 
l’Horta es la más pobla-
da. En ella se encuentra 
la ciudad de Valencia y 
parte del Parque Natural 
de l’Albufera. Importan-
te centro industrial y de 
servicios. Entre su patri-
monio, cabe destacar el 
que alberga la ciudad de 
Manises, importantísimo 
centro productor de ce-
rámica. En esta población 
se encuentra el aeropuer-
to internacional de Valen-
cia. En su casco antiguo 
se conservan todavía 
muestras de la tradición 
ceramista. Recomenda-
ble la visita al Museo de la 
Cerámica. Otro punto de 
interés de la comarca es 
el Monasterio de Santa Maria del Puig, construido sobre el lugar desde 
donde Jaime I acometió la reconquista de Valencia, y donde está ubicado 
el Museo Valenciano de la Imprenta. Destacan también Los Silos de Bur-
jassot o las Torres Musulmanas de Paterna y Torrent.
Además, las playas de Alboraya, la Pobla de Farnals, El Puig de Santa 
Maria y Valencia, constituyen un atractivo turístico de primer orden. Albo-
raya es famosa también, por la Horchata, acompañada de los “fartons”.

 LA CANAL DE NAVARRÉS

Aquí se puede contemplar cómo el agua ha dado formas caprichosas a 
la geografía. Abundan los parajes de gran belleza, como los Charcos del 
río Grande a su paso por Quesa. La localidad de Anna es famosa por su 
“Albufera” (lago rodeado de chopos en el que se pueden realizar paseos 
en barca) y por sus Gorgos. El visitante encontrará también interesan-
tes castillos y palacios, como el de los Condes de Cervelló, en Anna o 
los de Bicorp y Bolbaite, así como los yacimientos íberos de Enguera, 
población en la que se puede visitar además la Iglesia de S. Miguel, los 
museos parroquial y arqueológico o el monasterio de los Carmelitas. Las 
pinturas rupestres halladas en Bicorp y Quesa, forman parte del conjun-
to conocido como “Arte Rupestre Levantino”, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

 RIBERA ALTA

Su capital, Alzira, conserva aún un amplio tramo de las murallas me-
dievales que circundaban la ciudad. Es el monumento local más des-
tacado, junto al Monasterio de la Murta, el Museo Municipal y el edifi-
cio del Ayuntamiento. Otras importantes localidades de la comarca son 
Carcaixent, cuna de la naranja, de la que destacan monumentos como 
la ermita de Sant Roc de Ternils (S. XIII) y algunos de los antiguos alma-
cenes de cítricos, y Algemesí, con su riqueza cultural y folclórica, de la 
que sobresale la Festa a la Mare de Déu de la Salut, con sus tradicionales 
danzas y la popular Muixeranga (declarada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad), así como su Basílica de Sant Jaume (S.XVI), el museo pa-
rroquial y el Museu Valencià de la Festa.

 LA RIBERA BAIXA

La siguiente comarca costera, en dirección al norte, es La Ribera Baixa, 
en la que se encuentra parte del Parque Natural de l’Albufera. Dos loca-
lidades capitalizan el interés del visitante: Cullera y Sueca. Próxima a la 
desembocadura del río Júcar, Cullera nos permite pasar de la arena de 
la playa a la montaña, en un mismo entorno natural. L’Estany, pequeño 
lago de agua dulce, el Castillo y el Santuario de la Virgen del Castillo, en 
lo alto de la montaña, ofrecen una panorámica privilegiada e inmejorable 
de la costa. Sueca es la cuna del cultivo del arroz y entre sus monumen-
tos destacan la Real Iglesia de Ntra. Sra. de Sales, la Iglesia de S. Pedro 
o el Ayuntamiento, así como la Ermita de la “Muntanyeta dels Sants”, 
excelente mirador que domina el paisaje sobre el arrozal en torno a la 
Albufera.
Cerca de esta población se puede disfrutar de excelentes playas de arena 
fina, como la del Mareny de Vilches y el Perelló, entre otras.

 LA COSTERA

Tiene su capital en la ciudad de Xàtiva, cuna de personajes ilustres como 
el pintor José Ribera “El Españoleto” y el Papa Alejandro VI. La huella de 
la familia Borja se deja sentir en toda la ciudad, al igual que la de Felipe 
V, que incendió Xàtiva en 1707 por la resistencia a su asedio, tras su 
victoria en Almansa durante la guerra de sucesión a la corona española.
En recuerdo de aquella afrenta, la pinacoteca local muestra boca abajo 
un retrato del monarca Borbón. En su casco antiguo cabe reseñar el 

 LA VALL D’ALBAIDA

Muy próxima está La Vall d’Albaida, a la que los árabes llamaron la Vall 
Blanca por el color de sus tierras. La comarca la forman 34 municipios 
cobijados por un hermoso recinto de sierras, como las de El Benicadell, 
la Serra d’Agullent y la Serra Mariola (Parque Natural), donde se puede 
gozar de espléndidas vistas y de umbrías llenas de plantas aromáticas. 
Es notable la localidad de Bocairent, cuyo Barrio Medieval declarado 
Conjunto Histórico-Artístico es una de las joyas arquitectónicas de la 
provincia, así como su plaza de toros, la más antigua de la Comunidad 
Valenciana, peculiar donde las haya, por estar excavada en la roca. Inte-
resantes son también sus museos parroquial y arqueológico, sus enig-
máticas “Covetes dels Moros” (Monumento Nacional Histórico-Artístico), 
la Cava de Sant Blai (S.XVI) y su Monasterio Rupestre. Albaida destaca 
con su conjunto histórico formado por la Iglesia de la Asunción y el Palau 
del Marquesat d’Albaida. Interesantes sus museos, el Museu Internacio-
nal de Titelles (único en la Comunidad)el de Belenes y la Casa-Museo 
del pintor Segrelles. La capital comarcal es Ontinyent, importante centro 
de producción textil de la Comunidad Valenciana, en el que despunta su 
barrio de La Vila y la Iglesia de Santa María (con su impresionante cam-
panario), sus numerosos palacios como los de Mayans y el de la Duquesa 
de Almodóvar, sus ermitas de Santa Ana y Sant Esteve o sus interesantes 
museos, del que destaca el Museu Arqueològic d’Ontinyent i la Vall d’Al-
baida (MAOVA).

CIUDAD DE VALENCIA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, es un gran complejo 
que se ha convertido en lugar de referencia internacional y símbolo de la 
apuesta por el turismo cultural.
A lo largo del antiguo cauce del Turia, encontramos los seis grandes ele-
mentos diseñados por Santiago Calatrava:
El Hemisfèric, El Umbracle, El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe,   
El Oceanográfico, El palau de les Arts Reina Sofía y El Ágora.
Teléfono de información y reservas 902 100 032
Más información www.cac.es
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 LA SAFOR
Los kilómetros de 
playas de arena blan-
ca se suceden a lo 
largo del Mediterrá-
neo en importantes 
poblaciones turísticas 
como Gandía, Oliva, 
Tavernes de la Vall-
digna, Xeraco, Piles, 
Guardamar, Mira-
mar, Daimús y Bell-
reguard. 
Gandía, ciudad ducal y 
capital de la comarca, 
conserva la herencia 
patrimonial de aquellos siglos de oro: el castillo de Bairén, la Colegiata, 
el Hospital de Sant Marc, el Convento de Santa Clara, la Antigua Univer-
sidad, y sobre todo, el Palacio Ducal, ordenado construir por los Duques 
de Gandía y habitado desde el S.XIV. La ciudad se encuentra situada en 
medio de una espléndida huerta de naranjos y envuelta por un cinturón 
montañoso. Todo ello, combinado con una inmejorable oferta turística 
de sol y playa, hacen de Gandía un destino preferente para los turistas 
nacionales e internacionales.
Oliva posee un importante centro histórico, del que cabe resaltar la casa 
de los Mayans, la Torre-Museo, el Museo Arqueológico y el castillo de 
Santa Ana, además de una playa muy concurrida por la calidad de sus 
aguas y sus servicios. A escasos kilómetros de Tavernes de la Valldigna 
se encuentra el Monasterio de Santa María de la Valldigna (Simat de la 
Valldigna) que, con más de 700 años, es un lugar emblemático para la 
historia del pueblo valenciano. Alfahuir, donde se encuentra el Convento 
de Sant Jeroni de Cotalba (S. XIV), incluido en la Ruta de los Monaste-
rios-Pas del Pobre, que recorre cinco monasterios de la provincia; Barx, 
con parajes como les Foietes i la Drova o la cima del Mondúver.

Más de dos mil años contemplan al visitante de la ciudad de Valencia. 
Pocas ciudades han sido capaces de congeniar armónicamente los res-
tos de su pasado, como el conjunto Arqueológico de la Almoina, de ori-
gen romano, y monumentos de corte vanguardista como La Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, el Palau de la Música o el MUVIM.
Los grandes edificios religiosos, tienen su máximo exponente en la Ca-
tedral, donde cada jueves a las doce del mediodía, frente a la Puerta de 
los Apóstoles, se reúne el Tribunal de las Aguas (Patrimonio de la Hu-
manidad). La Basílica de la Virgen de los Desamparados ocupa también 
un puesto relevante en cuanto a arquitectura religiosa.
En cuanto a los edificios políticos, destacan el Palau de la Generalitat, y 
los Palacios de la Batlia y de la Scala, ambos situados en la plaza de Ma-
nises y sedes de la Diputación Provincial, así como el Palau de Benicarló 
(o Palau dels Borja), sede de las Cortes Valencianas.
Junto a los Jardines de Viveros se vislumbra el Museo de Bellas
Artes con obras de Pintoricchio, Andrea del Sarto, Van Dyck, Murillo, Ve-
lázquez, El Greco, Goya y Sorolla.
Especial atención merecen los numerosos lugares que ofrece el barrio del 
Carmen, las Torres de Serranos y de Quart. Antes de salir del barrio hay 
que visitar L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) y el Centro Cultural la 
Beneficencia que alberga el Museo de Etnología y el Museo de Prehistoria.
El Mercado Central de Valencia, una maravilla modernista que se inau-
guró en 1928. Enfrente se levanta, desde hace más de quinientos años, 
la Lonja de los Mercaderes. Este edificio, muestra brillante del gótico va-
lenciano, ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Otros lugares de indudable interés para el visitante, por citar algunos, 
son la Plaza de Toros y el Museo Taurino, además del Palacio del Mar-
qués de Dos Aguas (Sede del Museo Nacional de Cerámica González 
Martí). A principios del siglo XX el centro vital de la ciudad se traslada a 
la Plaza del Ayuntamiento con sus esbeltos edificios envuelven la ma-
jestuosa fachada de la Casa de la Ciudad y el bello edificio de Correos.
Valencia dispone de numerosos parques y jardines repartidos por la ciu-
dad, entre los que destacan los Jardines de Viveros y Jardines del Turia. 
Además de la playa, donde hay un extenso Paseo Marítimo, lugar agra-
dable donde pasear o tomar una paella con vistas al Mediterráneo, frente 
a la Marina Juan Carlos I, sede de la America’s Cup.

Antiguo Hospital (S. XV), la Colegiata Basílica de Santa María “La Seu” (S. 
XVI), el Real Monasterio de Santa Clara, palacios
señoriales como el de Alarcón, los museos de l’Almodí y el parroquial de 
la Seu y sus numerosas fuentes, como la de los 25 caños.
Lo primero que observa el visitante al acercarse a la ciudad es su 
impresionante castillo, mezcla de elementos de la arquitectura ibérica, 
romana, islámica y gótica, al que se puede acceder mediante un tren 
turístico (frente al centro de recepción de visitantes).
Al adentrarse por el valle del río Cànyoles se llega a Canals, con su 
impresionante Torre, cuna del Papa Calixto III. Montesa muestra su 
castillo templario y su importante Museo Parroquial, mientras Vallada 
propone un entorno natural envidiable, con el Penyó, la Salaella y el Túnel 
de Sumidors, su artesanía y la Iglesia Parroquial. Muy cerca se encuentra 
Moixent, con parajes impresionantes como el Bosquet y el poblado 
ibérico más importante de la provincia: la Bastida de les Alcusses. Allí 
se encontró el famoso “Guerrer de Moixent”, estatuilla de origen ibérico 
de gran valor artístico.
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La provincia de Valencia ofrece al visitante un producto turístico muy 
completo.
Tanto en su interior -con bellos paisajes- como en los más de 100 ki-
lómetros de costa, con las más hermosas playas. Su patrimonio his-
tórico-artístico es interesantísimo, con gran cantidad de monumentos 
nacionales y de interés.
Sintetiza los atractivos de cada uno de los municipios y les ofrece una 
oferta turística que se ha convertido en referente a nivel nacional e in-
ternacional. Desde sus espectaculares recursos naturales, sus playas 
de calidad, el patrimonio cultural, sus comarcas litorales y de interior. 
La provincia de Valencia, les da la bienvenida a todos nuestros pueblos 
y ciudades.

tierra de contrastes

Valencia

 1 El Rincón de Ademuz

 2 La Serranía

 3 El Camp de Turia

 4 El Camp de Morvedre

 5 Requena-Utiel

 6 La Hoya de Buñol-Chiva

 7 El Valle de Ayora-Cofrentes

 8 L’Horta

 9 La Canal de Navarrés

 10 La Ribera Alta

 11 La Ribera Baixa

 12 La Costera

 13 La Vall d’Albaida

 14 La Safor

 RINCÓN DE ADEMÚZ

Es quizás la comarca más singular, al constituir una isla valenciana en 
tierras de Aragón y Castilla-La Mancha. La arquitectura de sus pobla-
ciones, destacan por su peculiaridad: balconadas de madera, antiguos 
molinos de agua, ermitas o iglesias fortificadas.
Ademúz, es la Capital de la comarca, donde destacamos la Ermita romá-
nica de la Virgen de la Huerta (S.XIII), las ruinas de Castillo Musulmán y 
resulta muy interesante la ruta del río Boilgues.
Castielfabib, entre sus monumentos, cabe visitar la Iglesia-Fortaleza de la 
Virgen de los Ángeles (S.XIII). También destacan Casas Altas con la Iglesia 
de la Santísima Trinidad (S. XVII-XVIII), Casas Bajas con su Molino de Agua 
del S. XVIII y el Centro de Bicicleta de Montaña (BTT) Santeron, en Vallanca, 
con diversas e interesantes rutas de cicloturismo. Además podemos visitar 
La Puebla de San Miguel, el pueblo más elevado de la provincia, con su 
museo etnológico y el Parque Natural de la Puebla de San Miguel.

 LA SERRANÍA

Es una de las comarcas más abruptas de la provincia. Atravesada por el 
río Turia, llama la atención por sus paisajes escarpados. El embalse de 
Benagéber permite la práctica de actividades náuticas y sus montes son 
excelentes para el senderismo, así como la ruta en un barco impulsado 
por energía solar por el propio embalse. La nitidez de las noches de Aras 
de los Olmos la convierte en una localidad apreciada para la observación 
de los astros. De su rico patrimonio artístico cabe destacar los cascos 
históricos de Alpuente y su recinto amurallado, antiguo reino de Taifa 
que incluso llegó a acuñar moneda, además de su Museo Paleontológi-
co, yacimiento de huellas de dinosaurios y su castillo. En Titaguas, des-
tacan las pinturas rupestres del abrigo del Tio Escribano.
De Chulilla y Chelva, cabe destacar sus calles estrechas y quebradas, 
donde aún es posible pasear por sus barrios de la judería y de la more-
ría. Resaltar imponentes castillos como el de Chulilla e impresionantes 
monumentos como el acueducto de Peña Cortada, en Calles. Para des-
cansar o simplemente relajarse, esta comarca cuenta con un balneario, 
el de Verche, en Calles.

Un paseo por las 
comarcas valencianas

A un paso de la ciudad de Valencia,  
se abren mil rutas variadas,  

tan distintas unas de otras como bellas...

 CAMP DEL TURIA

Más al norte aparece la comarca de El Camp de Turia, territorio de la 
antigua edetania ibérica y romana, cuya capital, Edeta, es la actual Llíria. 
Ciudad de gran tradición musical, cuenta con un interesante casco histó-
rico. Uno de los hitos arquitectónicos de la localidad es el Monasterio de 
Sant Miquel y la Iglesia de la Sangre, además de importantes yacimien-
tos visitables así como sus termas romanas.
Muy cerca se encuentra Benisanó, población que destaca por su castillo 
y su recinto amurallado. La Cartuja de Portaceli en Serra, edificada entre 
los siglos XIII y XVI, aún alberga una comunidad religiosa en su interior, 
y su localización entre pinares invita a la reflexión y el recogimiento. En 
Bétera además de un campo de Golf (Escorpión), su restaurado castillo 
y sus parajes naturales. En buena parte de la comarca queda emplazado 
el Parque Natural de la Sierra Calderona.

 EL CAMP DE MORVEDRE

El Camp de Morvedre es la comarca costera limítrofe con Castellón. Las 
playas de Sagunto y Canet d’En Berenguer son distinguidas cada año 
por la Unión Europea con la bandera azul, y destacan por su calidad. 
Sagunto, su capital, merece una visita detenida. Esta ciudad bimilenaria 
ofrece uno de los más bellos conjuntos monumentales que legó la roma-
nización en España.
En el castillo, fortaleza construida sobre una colina, se ubican los restos 
del foro romano. El conjunto artístico se completa con la judería, barrio 
singular que ha mantenido su distribución original a lo largo de los si-
glos,y el teatro romano, así como las Iglesias del Salvador y Santa Ma-
ría. Del interior de la comarca cabe reseñar los parajes de Beselga y la 
Font de Barraix, así como el puente- acueducto y el castillo de Beselga 
de Estivella, el Convento del Santo Espiritu del Monte en Gilet, la Torre 
Medieval de Benavites o los Baños Árabes y castillo de Torres Torres.

 REQUENA-UTIEL

En las llanuras mesetarias de Requena-Utiel, se ubica la gran reserva 
vitivinícola de la provincia. Esta comarca, la más occidental, representa, 
en sí misma, la riqueza paisajística de la provincia, ya que a la zona llana 
de Requena, se unen los magníficos parajes de los Cuchillos y las Hoces 
del Cabriel, o los frondosos bosques de Sinarcas. Los dos núcleos urba-
nos más importantes son Requena y Utiel.
Requena es conocida por la “Villa” e invita a un recorrido por su cas-
co antiguo medieval, donde se pueden recorrer las “Cuevas de la Villa”. 
Repleto de monumentos y edificios de gran valor histórico, como las 
Iglesias góticas de El Salvador y Santa María o la Torre del Homenaje, 
muestra de su esplendoroso pasado.
Utiel merece una visita detenida, en la que admirar la Iglesia de la Asun-
ción, la Plaza de Toros, el Santuario de la Virgen del Remedio y la Bodega 
Redonda (sede del Museo del Vino). La jornada a estos dos municipios, 
se completa con la visita a alguna de sus numerosas y afamadas bode-
gas, en las que además se pueden degustar y adquirir los vinos de la D.O. 
Utiel-Requena. Se puede practicar deportes de aventura y actividades al 
aire libre en los municipios de Venta del Moro, Villargordo del Cabriel 
y Camporrobles.

 LA HOYA DE  
BUÑOL-CHIVA
Situada en el corazón de la pro-
vincia de Valencia, esta comarca 
ha alcanzado la universalidad a 
través de sus fiestas singulares 
(La Tomatina de Buñol) y los de-
portes del motor. En Cheste se 
encuentra el Circuito de Veloci-
dad de la Comunitat Valenciana 
“Ricardo Tormo” que reúne, año 
tras año, a los ases del motor. 
Llama la atención, también, su 
Iglesia Parroquial de S. Lucas, 
especialmente su campanario 
octogonal, uno de los más eleva-
dos de la provincia. Buñol posee 
un interesante casco antiguo del 
que destaca su castillo de estilo 
gótico, edificado desde el S.XIII, 
siendo conocida mundialmente 
la población por su peculiar fies-
ta de “la Tomatina”, que se celebra el último miércoles de agosto. Desta-
ca, asimismo, el castillo de Chiva y su Santuario de la Virgen del Castillo.

 VALLE DE AYORA - COFRENTES

El patrimonio natural y monumental de la comarca es rico y variado.
En Cofrentes se encuentra uno de los balnearios más encantadores de 
la Comunitat Valenciana “Hervideros de Cofrentes”, así como su castillo, 
un volcán al que se puede acceder mediante una ruta señalizada y la 
interesante ruta fluvial por el río Júcar.
El castillo de Ayora, capital de la comarca, ofrece una interesante pa-
norámica, y en su término municipal se encuentra el poblado íbero de 
Castellar de Meca, uno de los más destacados de la provincia. A escasos 
kilómetros se encuentra Jalance, donde hallaremos la Cueva de D. Juan. 
Mención aparte merecen los numerosos castillos que pueblan la comar-
ca, de manera especial el de Chirel, en Cortes de Pallás y los restos del 
de Jarafuel.

 L’HORTA
Por último, ya cerca de 
la costa, la comarca de 
l’Horta es la más pobla-
da. En ella se encuentra 
la ciudad de Valencia y 
parte del Parque Natural 
de l’Albufera. Importan-
te centro industrial y de 
servicios. Entre su patri-
monio, cabe destacar el 
que alberga la ciudad de 
Manises, importantísimo 
centro productor de ce-
rámica. En esta población 
se encuentra el aeropuer-
to internacional de Valen-
cia. En su casco antiguo 
se conservan todavía 
muestras de la tradición 
ceramista. Recomenda-
ble la visita al Museo de la 
Cerámica. Otro punto de 
interés de la comarca es 
el Monasterio de Santa Maria del Puig, construido sobre el lugar desde 
donde Jaime I acometió la reconquista de Valencia, y donde está ubicado 
el Museo Valenciano de la Imprenta. Destacan también Los Silos de Bur-
jassot o las Torres Musulmanas de Paterna y Torrent.
Además, las playas de Alboraya, la Pobla de Farnals, El Puig de Santa 
Maria y Valencia, constituyen un atractivo turístico de primer orden. Albo-
raya es famosa también, por la Horchata, acompañada de los “fartons”.

 LA CANAL DE NAVARRÉS

Aquí se puede contemplar cómo el agua ha dado formas caprichosas a 
la geografía. Abundan los parajes de gran belleza, como los Charcos del 
río Grande a su paso por Quesa. La localidad de Anna es famosa por su 
“Albufera” (lago rodeado de chopos en el que se pueden realizar paseos 
en barca) y por sus Gorgos. El visitante encontrará también interesan-
tes castillos y palacios, como el de los Condes de Cervelló, en Anna o 
los de Bicorp y Bolbaite, así como los yacimientos íberos de Enguera, 
población en la que se puede visitar además la Iglesia de S. Miguel, los 
museos parroquial y arqueológico o el monasterio de los Carmelitas. Las 
pinturas rupestres halladas en Bicorp y Quesa, forman parte del conjun-
to conocido como “Arte Rupestre Levantino”, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

 RIBERA ALTA

Su capital, Alzira, conserva aún un amplio tramo de las murallas me-
dievales que circundaban la ciudad. Es el monumento local más des-
tacado, junto al Monasterio de la Murta, el Museo Municipal y el edifi-
cio del Ayuntamiento. Otras importantes localidades de la comarca son 
Carcaixent, cuna de la naranja, de la que destacan monumentos como 
la ermita de Sant Roc de Ternils (S. XIII) y algunos de los antiguos alma-
cenes de cítricos, y Algemesí, con su riqueza cultural y folclórica, de la 
que sobresale la Festa a la Mare de Déu de la Salut, con sus tradicionales 
danzas y la popular Muixeranga (declarada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad), así como su Basílica de Sant Jaume (S.XVI), el museo pa-
rroquial y el Museu Valencià de la Festa.

 LA RIBERA BAIXA

La siguiente comarca costera, en dirección al norte, es La Ribera Baixa, 
en la que se encuentra parte del Parque Natural de l’Albufera. Dos loca-
lidades capitalizan el interés del visitante: Cullera y Sueca. Próxima a la 
desembocadura del río Júcar, Cullera nos permite pasar de la arena de 
la playa a la montaña, en un mismo entorno natural. L’Estany, pequeño 
lago de agua dulce, el Castillo y el Santuario de la Virgen del Castillo, en 
lo alto de la montaña, ofrecen una panorámica privilegiada e inmejorable 
de la costa. Sueca es la cuna del cultivo del arroz y entre sus monumen-
tos destacan la Real Iglesia de Ntra. Sra. de Sales, la Iglesia de S. Pedro 
o el Ayuntamiento, así como la Ermita de la “Muntanyeta dels Sants”, 
excelente mirador que domina el paisaje sobre el arrozal en torno a la 
Albufera.
Cerca de esta población se puede disfrutar de excelentes playas de arena 
fina, como la del Mareny de Vilches y el Perelló, entre otras.

 LA COSTERA

Tiene su capital en la ciudad de Xàtiva, cuna de personajes ilustres como 
el pintor José Ribera “El Españoleto” y el Papa Alejandro VI. La huella de 
la familia Borja se deja sentir en toda la ciudad, al igual que la de Felipe 
V, que incendió Xàtiva en 1707 por la resistencia a su asedio, tras su 
victoria en Almansa durante la guerra de sucesión a la corona española.
En recuerdo de aquella afrenta, la pinacoteca local muestra boca abajo 
un retrato del monarca Borbón. En su casco antiguo cabe reseñar el 

 LA VALL D’ALBAIDA

Muy próxima está La Vall d’Albaida, a la que los árabes llamaron la Vall 
Blanca por el color de sus tierras. La comarca la forman 34 municipios 
cobijados por un hermoso recinto de sierras, como las de El Benicadell, 
la Serra d’Agullent y la Serra Mariola (Parque Natural), donde se puede 
gozar de espléndidas vistas y de umbrías llenas de plantas aromáticas. 
Es notable la localidad de Bocairent, cuyo Barrio Medieval declarado 
Conjunto Histórico-Artístico es una de las joyas arquitectónicas de la 
provincia, así como su plaza de toros, la más antigua de la Comunidad 
Valenciana, peculiar donde las haya, por estar excavada en la roca. Inte-
resantes son también sus museos parroquial y arqueológico, sus enig-
máticas “Covetes dels Moros” (Monumento Nacional Histórico-Artístico), 
la Cava de Sant Blai (S.XVI) y su Monasterio Rupestre. Albaida destaca 
con su conjunto histórico formado por la Iglesia de la Asunción y el Palau 
del Marquesat d’Albaida. Interesantes sus museos, el Museu Internacio-
nal de Titelles (único en la Comunidad)el de Belenes y la Casa-Museo 
del pintor Segrelles. La capital comarcal es Ontinyent, importante centro 
de producción textil de la Comunidad Valenciana, en el que despunta su 
barrio de La Vila y la Iglesia de Santa María (con su impresionante cam-
panario), sus numerosos palacios como los de Mayans y el de la Duquesa 
de Almodóvar, sus ermitas de Santa Ana y Sant Esteve o sus interesantes 
museos, del que destaca el Museu Arqueològic d’Ontinyent i la Vall d’Al-
baida (MAOVA).

CIUDAD DE VALENCIA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, es un gran complejo 
que se ha convertido en lugar de referencia internacional y símbolo de la 
apuesta por el turismo cultural.
A lo largo del antiguo cauce del Turia, encontramos los seis grandes ele-
mentos diseñados por Santiago Calatrava:
El Hemisfèric, El Umbracle, El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe,   
El Oceanográfico, El palau de les Arts Reina Sofía y El Ágora.
Teléfono de información y reservas 902 100 032
Más información www.cac.es
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 LA SAFOR
Los kilómetros de 
playas de arena blan-
ca se suceden a lo 
largo del Mediterrá-
neo en importantes 
poblaciones turísticas 
como Gandía, Oliva, 
Tavernes de la Vall-
digna, Xeraco, Piles, 
Guardamar, Mira-
mar, Daimús y Bell-
reguard. 
Gandía, ciudad ducal y 
capital de la comarca, 
conserva la herencia 
patrimonial de aquellos siglos de oro: el castillo de Bairén, la Colegiata, 
el Hospital de Sant Marc, el Convento de Santa Clara, la Antigua Univer-
sidad, y sobre todo, el Palacio Ducal, ordenado construir por los Duques 
de Gandía y habitado desde el S.XIV. La ciudad se encuentra situada en 
medio de una espléndida huerta de naranjos y envuelta por un cinturón 
montañoso. Todo ello, combinado con una inmejorable oferta turística 
de sol y playa, hacen de Gandía un destino preferente para los turistas 
nacionales e internacionales.
Oliva posee un importante centro histórico, del que cabe resaltar la casa 
de los Mayans, la Torre-Museo, el Museo Arqueológico y el castillo de 
Santa Ana, además de una playa muy concurrida por la calidad de sus 
aguas y sus servicios. A escasos kilómetros de Tavernes de la Valldigna 
se encuentra el Monasterio de Santa María de la Valldigna (Simat de la 
Valldigna) que, con más de 700 años, es un lugar emblemático para la 
historia del pueblo valenciano. Alfahuir, donde se encuentra el Convento 
de Sant Jeroni de Cotalba (S. XIV), incluido en la Ruta de los Monaste-
rios-Pas del Pobre, que recorre cinco monasterios de la provincia; Barx, 
con parajes como les Foietes i la Drova o la cima del Mondúver.

Más de dos mil años contemplan al visitante de la ciudad de Valencia. 
Pocas ciudades han sido capaces de congeniar armónicamente los res-
tos de su pasado, como el conjunto Arqueológico de la Almoina, de ori-
gen romano, y monumentos de corte vanguardista como La Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, el Palau de la Música o el MUVIM.
Los grandes edificios religiosos, tienen su máximo exponente en la Ca-
tedral, donde cada jueves a las doce del mediodía, frente a la Puerta de 
los Apóstoles, se reúne el Tribunal de las Aguas (Patrimonio de la Hu-
manidad). La Basílica de la Virgen de los Desamparados ocupa también 
un puesto relevante en cuanto a arquitectura religiosa.
En cuanto a los edificios políticos, destacan el Palau de la Generalitat, y 
los Palacios de la Batlia y de la Scala, ambos situados en la plaza de Ma-
nises y sedes de la Diputación Provincial, así como el Palau de Benicarló 
(o Palau dels Borja), sede de las Cortes Valencianas.
Junto a los Jardines de Viveros se vislumbra el Museo de Bellas
Artes con obras de Pintoricchio, Andrea del Sarto, Van Dyck, Murillo, Ve-
lázquez, El Greco, Goya y Sorolla.
Especial atención merecen los numerosos lugares que ofrece el barrio del 
Carmen, las Torres de Serranos y de Quart. Antes de salir del barrio hay 
que visitar L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) y el Centro Cultural la 
Beneficencia que alberga el Museo de Etnología y el Museo de Prehistoria.
El Mercado Central de Valencia, una maravilla modernista que se inau-
guró en 1928. Enfrente se levanta, desde hace más de quinientos años, 
la Lonja de los Mercaderes. Este edificio, muestra brillante del gótico va-
lenciano, ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Otros lugares de indudable interés para el visitante, por citar algunos, 
son la Plaza de Toros y el Museo Taurino, además del Palacio del Mar-
qués de Dos Aguas (Sede del Museo Nacional de Cerámica González 
Martí). A principios del siglo XX el centro vital de la ciudad se traslada a 
la Plaza del Ayuntamiento con sus esbeltos edificios envuelven la ma-
jestuosa fachada de la Casa de la Ciudad y el bello edificio de Correos.
Valencia dispone de numerosos parques y jardines repartidos por la ciu-
dad, entre los que destacan los Jardines de Viveros y Jardines del Turia. 
Además de la playa, donde hay un extenso Paseo Marítimo, lugar agra-
dable donde pasear o tomar una paella con vistas al Mediterráneo, frente 
a la Marina Juan Carlos I, sede de la America’s Cup.

Antiguo Hospital (S. XV), la Colegiata Basílica de Santa María “La Seu” (S. 
XVI), el Real Monasterio de Santa Clara, palacios
señoriales como el de Alarcón, los museos de l’Almodí y el parroquial de 
la Seu y sus numerosas fuentes, como la de los 25 caños.
Lo primero que observa el visitante al acercarse a la ciudad es su 
impresionante castillo, mezcla de elementos de la arquitectura ibérica, 
romana, islámica y gótica, al que se puede acceder mediante un tren 
turístico (frente al centro de recepción de visitantes).
Al adentrarse por el valle del río Cànyoles se llega a Canals, con su 
impresionante Torre, cuna del Papa Calixto III. Montesa muestra su 
castillo templario y su importante Museo Parroquial, mientras Vallada 
propone un entorno natural envidiable, con el Penyó, la Salaella y el Túnel 
de Sumidors, su artesanía y la Iglesia Parroquial. Muy cerca se encuentra 
Moixent, con parajes impresionantes como el Bosquet y el poblado 
ibérico más importante de la provincia: la Bastida de les Alcusses. Allí 
se encontró el famoso “Guerrer de Moixent”, estatuilla de origen ibérico 
de gran valor artístico.
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La provincia de Valencia ofrece al visitante un producto turístico muy 
completo.
Tanto en su interior -con bellos paisajes- como en los más de 100 ki-
lómetros de costa, con las más hermosas playas. Su patrimonio his-
tórico-artístico es interesantísimo, con gran cantidad de monumentos 
nacionales y de interés.
Sintetiza los atractivos de cada uno de los municipios y les ofrece una 
oferta turística que se ha convertido en referente a nivel nacional e in-
ternacional. Desde sus espectaculares recursos naturales, sus playas 
de calidad, el patrimonio cultural, sus comarcas litorales y de interior. 
La provincia de Valencia, les da la bienvenida a todos nuestros pueblos 
y ciudades.

tierra de contrastes

Valencia

 1 El Rincón de Ademuz

 2 La Serranía

 3 El Camp de Turia

 4 El Camp de Morvedre

 5 Requena-Utiel

 6 La Hoya de Buñol-Chiva

 7 El Valle de Ayora-Cofrentes

 8 L’Horta

 9 La Canal de Navarrés

 10 La Ribera Alta

 11 La Ribera Baixa

 12 La Costera

 13 La Vall d’Albaida

 14 La Safor

 RINCÓN DE ADEMÚZ

Es quizás la comarca más singular, al constituir una isla valenciana en 
tierras de Aragón y Castilla-La Mancha. La arquitectura de sus pobla-
ciones, destacan por su peculiaridad: balconadas de madera, antiguos 
molinos de agua, ermitas o iglesias fortificadas.
Ademúz, es la Capital de la comarca, donde destacamos la Ermita romá-
nica de la Virgen de la Huerta (S.XIII), las ruinas de Castillo Musulmán y 
resulta muy interesante la ruta del río Boilgues.
Castielfabib, entre sus monumentos, cabe visitar la Iglesia-Fortaleza de la 
Virgen de los Ángeles (S.XIII). También destacan Casas Altas con la Iglesia 
de la Santísima Trinidad (S. XVII-XVIII), Casas Bajas con su Molino de Agua 
del S. XVIII y el Centro de Bicicleta de Montaña (BTT) Santeron, en Vallanca, 
con diversas e interesantes rutas de cicloturismo. Además podemos visitar 
La Puebla de San Miguel, el pueblo más elevado de la provincia, con su 
museo etnológico y el Parque Natural de la Puebla de San Miguel.

 LA SERRANÍA

Es una de las comarcas más abruptas de la provincia. Atravesada por el 
río Turia, llama la atención por sus paisajes escarpados. El embalse de 
Benagéber permite la práctica de actividades náuticas y sus montes son 
excelentes para el senderismo, así como la ruta en un barco impulsado 
por energía solar por el propio embalse. La nitidez de las noches de Aras 
de los Olmos la convierte en una localidad apreciada para la observación 
de los astros. De su rico patrimonio artístico cabe destacar los cascos 
históricos de Alpuente y su recinto amurallado, antiguo reino de Taifa 
que incluso llegó a acuñar moneda, además de su Museo Paleontológi-
co, yacimiento de huellas de dinosaurios y su castillo. En Titaguas, des-
tacan las pinturas rupestres del abrigo del Tio Escribano.
De Chulilla y Chelva, cabe destacar sus calles estrechas y quebradas, 
donde aún es posible pasear por sus barrios de la judería y de la more-
ría. Resaltar imponentes castillos como el de Chulilla e impresionantes 
monumentos como el acueducto de Peña Cortada, en Calles. Para des-
cansar o simplemente relajarse, esta comarca cuenta con un balneario, 
el de Verche, en Calles.

Un paseo por las 
comarcas valencianas

A un paso de la ciudad de Valencia,  
se abren mil rutas variadas,  

tan distintas unas de otras como bellas...

 CAMP DEL TURIA

Más al norte aparece la comarca de El Camp de Turia, territorio de la 
antigua edetania ibérica y romana, cuya capital, Edeta, es la actual Llíria. 
Ciudad de gran tradición musical, cuenta con un interesante casco histó-
rico. Uno de los hitos arquitectónicos de la localidad es el Monasterio de 
Sant Miquel y la Iglesia de la Sangre, además de importantes yacimien-
tos visitables así como sus termas romanas.
Muy cerca se encuentra Benisanó, población que destaca por su castillo 
y su recinto amurallado. La Cartuja de Portaceli en Serra, edificada entre 
los siglos XIII y XVI, aún alberga una comunidad religiosa en su interior, 
y su localización entre pinares invita a la reflexión y el recogimiento. En 
Bétera además de un campo de Golf (Escorpión), su restaurado castillo 
y sus parajes naturales. En buena parte de la comarca queda emplazado 
el Parque Natural de la Sierra Calderona.

 EL CAMP DE MORVEDRE

El Camp de Morvedre es la comarca costera limítrofe con Castellón. Las 
playas de Sagunto y Canet d’En Berenguer son distinguidas cada año 
por la Unión Europea con la bandera azul, y destacan por su calidad. 
Sagunto, su capital, merece una visita detenida. Esta ciudad bimilenaria 
ofrece uno de los más bellos conjuntos monumentales que legó la roma-
nización en España.
En el castillo, fortaleza construida sobre una colina, se ubican los restos 
del foro romano. El conjunto artístico se completa con la judería, barrio 
singular que ha mantenido su distribución original a lo largo de los si-
glos,y el teatro romano, así como las Iglesias del Salvador y Santa Ma-
ría. Del interior de la comarca cabe reseñar los parajes de Beselga y la 
Font de Barraix, así como el puente- acueducto y el castillo de Beselga 
de Estivella, el Convento del Santo Espiritu del Monte en Gilet, la Torre 
Medieval de Benavites o los Baños Árabes y castillo de Torres Torres.

 REQUENA-UTIEL

En las llanuras mesetarias de Requena-Utiel, se ubica la gran reserva 
vitivinícola de la provincia. Esta comarca, la más occidental, representa, 
en sí misma, la riqueza paisajística de la provincia, ya que a la zona llana 
de Requena, se unen los magníficos parajes de los Cuchillos y las Hoces 
del Cabriel, o los frondosos bosques de Sinarcas. Los dos núcleos urba-
nos más importantes son Requena y Utiel.
Requena es conocida por la “Villa” e invita a un recorrido por su cas-
co antiguo medieval, donde se pueden recorrer las “Cuevas de la Villa”. 
Repleto de monumentos y edificios de gran valor histórico, como las 
Iglesias góticas de El Salvador y Santa María o la Torre del Homenaje, 
muestra de su esplendoroso pasado.
Utiel merece una visita detenida, en la que admirar la Iglesia de la Asun-
ción, la Plaza de Toros, el Santuario de la Virgen del Remedio y la Bodega 
Redonda (sede del Museo del Vino). La jornada a estos dos municipios, 
se completa con la visita a alguna de sus numerosas y afamadas bode-
gas, en las que además se pueden degustar y adquirir los vinos de la D.O. 
Utiel-Requena. Se puede practicar deportes de aventura y actividades al 
aire libre en los municipios de Venta del Moro, Villargordo del Cabriel 
y Camporrobles.

 LA HOYA DE  
BUÑOL-CHIVA
Situada en el corazón de la pro-
vincia de Valencia, esta comarca 
ha alcanzado la universalidad a 
través de sus fiestas singulares 
(La Tomatina de Buñol) y los de-
portes del motor. En Cheste se 
encuentra el Circuito de Veloci-
dad de la Comunitat Valenciana 
“Ricardo Tormo” que reúne, año 
tras año, a los ases del motor. 
Llama la atención, también, su 
Iglesia Parroquial de S. Lucas, 
especialmente su campanario 
octogonal, uno de los más eleva-
dos de la provincia. Buñol posee 
un interesante casco antiguo del 
que destaca su castillo de estilo 
gótico, edificado desde el S.XIII, 
siendo conocida mundialmente 
la población por su peculiar fies-
ta de “la Tomatina”, que se celebra el último miércoles de agosto. Desta-
ca, asimismo, el castillo de Chiva y su Santuario de la Virgen del Castillo.

 VALLE DE AYORA - COFRENTES

El patrimonio natural y monumental de la comarca es rico y variado.
En Cofrentes se encuentra uno de los balnearios más encantadores de 
la Comunitat Valenciana “Hervideros de Cofrentes”, así como su castillo, 
un volcán al que se puede acceder mediante una ruta señalizada y la 
interesante ruta fluvial por el río Júcar.
El castillo de Ayora, capital de la comarca, ofrece una interesante pa-
norámica, y en su término municipal se encuentra el poblado íbero de 
Castellar de Meca, uno de los más destacados de la provincia. A escasos 
kilómetros se encuentra Jalance, donde hallaremos la Cueva de D. Juan. 
Mención aparte merecen los numerosos castillos que pueblan la comar-
ca, de manera especial el de Chirel, en Cortes de Pallás y los restos del 
de Jarafuel.

 L’HORTA
Por último, ya cerca de 
la costa, la comarca de 
l’Horta es la más pobla-
da. En ella se encuentra 
la ciudad de Valencia y 
parte del Parque Natural 
de l’Albufera. Importan-
te centro industrial y de 
servicios. Entre su patri-
monio, cabe destacar el 
que alberga la ciudad de 
Manises, importantísimo 
centro productor de ce-
rámica. En esta población 
se encuentra el aeropuer-
to internacional de Valen-
cia. En su casco antiguo 
se conservan todavía 
muestras de la tradición 
ceramista. Recomenda-
ble la visita al Museo de la 
Cerámica. Otro punto de 
interés de la comarca es 
el Monasterio de Santa Maria del Puig, construido sobre el lugar desde 
donde Jaime I acometió la reconquista de Valencia, y donde está ubicado 
el Museo Valenciano de la Imprenta. Destacan también Los Silos de Bur-
jassot o las Torres Musulmanas de Paterna y Torrent.
Además, las playas de Alboraya, la Pobla de Farnals, El Puig de Santa 
Maria y Valencia, constituyen un atractivo turístico de primer orden. Albo-
raya es famosa también, por la Horchata, acompañada de los “fartons”.

 LA CANAL DE NAVARRÉS

Aquí se puede contemplar cómo el agua ha dado formas caprichosas a 
la geografía. Abundan los parajes de gran belleza, como los Charcos del 
río Grande a su paso por Quesa. La localidad de Anna es famosa por su 
“Albufera” (lago rodeado de chopos en el que se pueden realizar paseos 
en barca) y por sus Gorgos. El visitante encontrará también interesan-
tes castillos y palacios, como el de los Condes de Cervelló, en Anna o 
los de Bicorp y Bolbaite, así como los yacimientos íberos de Enguera, 
población en la que se puede visitar además la Iglesia de S. Miguel, los 
museos parroquial y arqueológico o el monasterio de los Carmelitas. Las 
pinturas rupestres halladas en Bicorp y Quesa, forman parte del conjun-
to conocido como “Arte Rupestre Levantino”, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

 RIBERA ALTA

Su capital, Alzira, conserva aún un amplio tramo de las murallas me-
dievales que circundaban la ciudad. Es el monumento local más des-
tacado, junto al Monasterio de la Murta, el Museo Municipal y el edifi-
cio del Ayuntamiento. Otras importantes localidades de la comarca son 
Carcaixent, cuna de la naranja, de la que destacan monumentos como 
la ermita de Sant Roc de Ternils (S. XIII) y algunos de los antiguos alma-
cenes de cítricos, y Algemesí, con su riqueza cultural y folclórica, de la 
que sobresale la Festa a la Mare de Déu de la Salut, con sus tradicionales 
danzas y la popular Muixeranga (declarada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad), así como su Basílica de Sant Jaume (S.XVI), el museo pa-
rroquial y el Museu Valencià de la Festa.

 LA RIBERA BAIXA

La siguiente comarca costera, en dirección al norte, es La Ribera Baixa, 
en la que se encuentra parte del Parque Natural de l’Albufera. Dos loca-
lidades capitalizan el interés del visitante: Cullera y Sueca. Próxima a la 
desembocadura del río Júcar, Cullera nos permite pasar de la arena de 
la playa a la montaña, en un mismo entorno natural. L’Estany, pequeño 
lago de agua dulce, el Castillo y el Santuario de la Virgen del Castillo, en 
lo alto de la montaña, ofrecen una panorámica privilegiada e inmejorable 
de la costa. Sueca es la cuna del cultivo del arroz y entre sus monumen-
tos destacan la Real Iglesia de Ntra. Sra. de Sales, la Iglesia de S. Pedro 
o el Ayuntamiento, así como la Ermita de la “Muntanyeta dels Sants”, 
excelente mirador que domina el paisaje sobre el arrozal en torno a la 
Albufera.
Cerca de esta población se puede disfrutar de excelentes playas de arena 
fina, como la del Mareny de Vilches y el Perelló, entre otras.

 LA COSTERA

Tiene su capital en la ciudad de Xàtiva, cuna de personajes ilustres como 
el pintor José Ribera “El Españoleto” y el Papa Alejandro VI. La huella de 
la familia Borja se deja sentir en toda la ciudad, al igual que la de Felipe 
V, que incendió Xàtiva en 1707 por la resistencia a su asedio, tras su 
victoria en Almansa durante la guerra de sucesión a la corona española.
En recuerdo de aquella afrenta, la pinacoteca local muestra boca abajo 
un retrato del monarca Borbón. En su casco antiguo cabe reseñar el 

 LA VALL D’ALBAIDA

Muy próxima está La Vall d’Albaida, a la que los árabes llamaron la Vall 
Blanca por el color de sus tierras. La comarca la forman 34 municipios 
cobijados por un hermoso recinto de sierras, como las de El Benicadell, 
la Serra d’Agullent y la Serra Mariola (Parque Natural), donde se puede 
gozar de espléndidas vistas y de umbrías llenas de plantas aromáticas. 
Es notable la localidad de Bocairent, cuyo Barrio Medieval declarado 
Conjunto Histórico-Artístico es una de las joyas arquitectónicas de la 
provincia, así como su plaza de toros, la más antigua de la Comunidad 
Valenciana, peculiar donde las haya, por estar excavada en la roca. Inte-
resantes son también sus museos parroquial y arqueológico, sus enig-
máticas “Covetes dels Moros” (Monumento Nacional Histórico-Artístico), 
la Cava de Sant Blai (S.XVI) y su Monasterio Rupestre. Albaida destaca 
con su conjunto histórico formado por la Iglesia de la Asunción y el Palau 
del Marquesat d’Albaida. Interesantes sus museos, el Museu Internacio-
nal de Titelles (único en la Comunidad)el de Belenes y la Casa-Museo 
del pintor Segrelles. La capital comarcal es Ontinyent, importante centro 
de producción textil de la Comunidad Valenciana, en el que despunta su 
barrio de La Vila y la Iglesia de Santa María (con su impresionante cam-
panario), sus numerosos palacios como los de Mayans y el de la Duquesa 
de Almodóvar, sus ermitas de Santa Ana y Sant Esteve o sus interesantes 
museos, del que destaca el Museu Arqueològic d’Ontinyent i la Vall d’Al-
baida (MAOVA).

CIUDAD DE VALENCIA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, es un gran complejo 
que se ha convertido en lugar de referencia internacional y símbolo de la 
apuesta por el turismo cultural.
A lo largo del antiguo cauce del Turia, encontramos los seis grandes ele-
mentos diseñados por Santiago Calatrava:
El Hemisfèric, El Umbracle, El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe,   
El Oceanográfico, El palau de les Arts Reina Sofía y El Ágora.
Teléfono de información y reservas 902 100 032
Más información www.cac.es
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 LA SAFOR
Los kilómetros de 
playas de arena blan-
ca se suceden a lo 
largo del Mediterrá-
neo en importantes 
poblaciones turísticas 
como Gandía, Oliva, 
Tavernes de la Vall-
digna, Xeraco, Piles, 
Guardamar, Mira-
mar, Daimús y Bell-
reguard. 
Gandía, ciudad ducal y 
capital de la comarca, 
conserva la herencia 
patrimonial de aquellos siglos de oro: el castillo de Bairén, la Colegiata, 
el Hospital de Sant Marc, el Convento de Santa Clara, la Antigua Univer-
sidad, y sobre todo, el Palacio Ducal, ordenado construir por los Duques 
de Gandía y habitado desde el S.XIV. La ciudad se encuentra situada en 
medio de una espléndida huerta de naranjos y envuelta por un cinturón 
montañoso. Todo ello, combinado con una inmejorable oferta turística 
de sol y playa, hacen de Gandía un destino preferente para los turistas 
nacionales e internacionales.
Oliva posee un importante centro histórico, del que cabe resaltar la casa 
de los Mayans, la Torre-Museo, el Museo Arqueológico y el castillo de 
Santa Ana, además de una playa muy concurrida por la calidad de sus 
aguas y sus servicios. A escasos kilómetros de Tavernes de la Valldigna 
se encuentra el Monasterio de Santa María de la Valldigna (Simat de la 
Valldigna) que, con más de 700 años, es un lugar emblemático para la 
historia del pueblo valenciano. Alfahuir, donde se encuentra el Convento 
de Sant Jeroni de Cotalba (S. XIV), incluido en la Ruta de los Monaste-
rios-Pas del Pobre, que recorre cinco monasterios de la provincia; Barx, 
con parajes como les Foietes i la Drova o la cima del Mondúver.

Más de dos mil años contemplan al visitante de la ciudad de Valencia. 
Pocas ciudades han sido capaces de congeniar armónicamente los res-
tos de su pasado, como el conjunto Arqueológico de la Almoina, de ori-
gen romano, y monumentos de corte vanguardista como La Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, el Palau de la Música o el MUVIM.
Los grandes edificios religiosos, tienen su máximo exponente en la Ca-
tedral, donde cada jueves a las doce del mediodía, frente a la Puerta de 
los Apóstoles, se reúne el Tribunal de las Aguas (Patrimonio de la Hu-
manidad). La Basílica de la Virgen de los Desamparados ocupa también 
un puesto relevante en cuanto a arquitectura religiosa.
En cuanto a los edificios políticos, destacan el Palau de la Generalitat, y 
los Palacios de la Batlia y de la Scala, ambos situados en la plaza de Ma-
nises y sedes de la Diputación Provincial, así como el Palau de Benicarló 
(o Palau dels Borja), sede de las Cortes Valencianas.
Junto a los Jardines de Viveros se vislumbra el Museo de Bellas
Artes con obras de Pintoricchio, Andrea del Sarto, Van Dyck, Murillo, Ve-
lázquez, El Greco, Goya y Sorolla.
Especial atención merecen los numerosos lugares que ofrece el barrio del 
Carmen, las Torres de Serranos y de Quart. Antes de salir del barrio hay 
que visitar L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) y el Centro Cultural la 
Beneficencia que alberga el Museo de Etnología y el Museo de Prehistoria.
El Mercado Central de Valencia, una maravilla modernista que se inau-
guró en 1928. Enfrente se levanta, desde hace más de quinientos años, 
la Lonja de los Mercaderes. Este edificio, muestra brillante del gótico va-
lenciano, ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Otros lugares de indudable interés para el visitante, por citar algunos, 
son la Plaza de Toros y el Museo Taurino, además del Palacio del Mar-
qués de Dos Aguas (Sede del Museo Nacional de Cerámica González 
Martí). A principios del siglo XX el centro vital de la ciudad se traslada a 
la Plaza del Ayuntamiento con sus esbeltos edificios envuelven la ma-
jestuosa fachada de la Casa de la Ciudad y el bello edificio de Correos.
Valencia dispone de numerosos parques y jardines repartidos por la ciu-
dad, entre los que destacan los Jardines de Viveros y Jardines del Turia. 
Además de la playa, donde hay un extenso Paseo Marítimo, lugar agra-
dable donde pasear o tomar una paella con vistas al Mediterráneo, frente 
a la Marina Juan Carlos I, sede de la America’s Cup.

Antiguo Hospital (S. XV), la Colegiata Basílica de Santa María “La Seu” (S. 
XVI), el Real Monasterio de Santa Clara, palacios
señoriales como el de Alarcón, los museos de l’Almodí y el parroquial de 
la Seu y sus numerosas fuentes, como la de los 25 caños.
Lo primero que observa el visitante al acercarse a la ciudad es su 
impresionante castillo, mezcla de elementos de la arquitectura ibérica, 
romana, islámica y gótica, al que se puede acceder mediante un tren 
turístico (frente al centro de recepción de visitantes).
Al adentrarse por el valle del río Cànyoles se llega a Canals, con su 
impresionante Torre, cuna del Papa Calixto III. Montesa muestra su 
castillo templario y su importante Museo Parroquial, mientras Vallada 
propone un entorno natural envidiable, con el Penyó, la Salaella y el Túnel 
de Sumidors, su artesanía y la Iglesia Parroquial. Muy cerca se encuentra 
Moixent, con parajes impresionantes como el Bosquet y el poblado 
ibérico más importante de la provincia: la Bastida de les Alcusses. Allí 
se encontró el famoso “Guerrer de Moixent”, estatuilla de origen ibérico 
de gran valor artístico.
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La provincia de Valencia ofrece al visitante un producto turístico muy 
completo.
Tanto en su interior -con bellos paisajes- como en los más de 100 ki-
lómetros de costa, con las más hermosas playas. Su patrimonio his-
tórico-artístico es interesantísimo, con gran cantidad de monumentos 
nacionales y de interés.
Sintetiza los atractivos de cada uno de los municipios y les ofrece una 
oferta turística que se ha convertido en referente a nivel nacional e in-
ternacional. Desde sus espectaculares recursos naturales, sus playas 
de calidad, el patrimonio cultural, sus comarcas litorales y de interior. 
La provincia de Valencia, les da la bienvenida a todos nuestros pueblos 
y ciudades.

tierra de contrastes

Valencia

 1 El Rincón de Ademuz

 2 La Serranía

 3 El Camp de Turia

 4 El Camp de Morvedre

 5 Requena-Utiel

 6 La Hoya de Buñol-Chiva

 7 El Valle de Ayora-Cofrentes

 8 L’Horta

 9 La Canal de Navarrés

 10 La Ribera Alta

 11 La Ribera Baixa

 12 La Costera

 13 La Vall d’Albaida

 14 La Safor

 RINCÓN DE ADEMÚZ

Es quizás la comarca más singular, al constituir una isla valenciana en 
tierras de Aragón y Castilla-La Mancha. La arquitectura de sus pobla-
ciones, destacan por su peculiaridad: balconadas de madera, antiguos 
molinos de agua, ermitas o iglesias fortificadas.
Ademúz, es la Capital de la comarca, donde destacamos la Ermita romá-
nica de la Virgen de la Huerta (S.XIII), las ruinas de Castillo Musulmán y 
resulta muy interesante la ruta del río Boilgues.
Castielfabib, entre sus monumentos, cabe visitar la Iglesia-Fortaleza de la 
Virgen de los Ángeles (S.XIII). También destacan Casas Altas con la Iglesia 
de la Santísima Trinidad (S. XVII-XVIII), Casas Bajas con su Molino de Agua 
del S. XVIII y el Centro de Bicicleta de Montaña (BTT) Santeron, en Vallanca, 
con diversas e interesantes rutas de cicloturismo. Además podemos visitar 
La Puebla de San Miguel, el pueblo más elevado de la provincia, con su 
museo etnológico y el Parque Natural de la Puebla de San Miguel.

 LA SERRANÍA

Es una de las comarcas más abruptas de la provincia. Atravesada por el 
río Turia, llama la atención por sus paisajes escarpados. El embalse de 
Benagéber permite la práctica de actividades náuticas y sus montes son 
excelentes para el senderismo, así como la ruta en un barco impulsado 
por energía solar por el propio embalse. La nitidez de las noches de Aras 
de los Olmos la convierte en una localidad apreciada para la observación 
de los astros. De su rico patrimonio artístico cabe destacar los cascos 
históricos de Alpuente y su recinto amurallado, antiguo reino de Taifa 
que incluso llegó a acuñar moneda, además de su Museo Paleontológi-
co, yacimiento de huellas de dinosaurios y su castillo. En Titaguas, des-
tacan las pinturas rupestres del abrigo del Tio Escribano.
De Chulilla y Chelva, cabe destacar sus calles estrechas y quebradas, 
donde aún es posible pasear por sus barrios de la judería y de la more-
ría. Resaltar imponentes castillos como el de Chulilla e impresionantes 
monumentos como el acueducto de Peña Cortada, en Calles. Para des-
cansar o simplemente relajarse, esta comarca cuenta con un balneario, 
el de Verche, en Calles.

Un paseo por las 
comarcas valencianas

A un paso de la ciudad de Valencia,  
se abren mil rutas variadas,  

tan distintas unas de otras como bellas...

 CAMP DEL TURIA

Más al norte aparece la comarca de El Camp de Turia, territorio de la 
antigua edetania ibérica y romana, cuya capital, Edeta, es la actual Llíria. 
Ciudad de gran tradición musical, cuenta con un interesante casco histó-
rico. Uno de los hitos arquitectónicos de la localidad es el Monasterio de 
Sant Miquel y la Iglesia de la Sangre, además de importantes yacimien-
tos visitables así como sus termas romanas.
Muy cerca se encuentra Benisanó, población que destaca por su castillo 
y su recinto amurallado. La Cartuja de Portaceli en Serra, edificada entre 
los siglos XIII y XVI, aún alberga una comunidad religiosa en su interior, 
y su localización entre pinares invita a la reflexión y el recogimiento. En 
Bétera además de un campo de Golf (Escorpión), su restaurado castillo 
y sus parajes naturales. En buena parte de la comarca queda emplazado 
el Parque Natural de la Sierra Calderona.

 EL CAMP DE MORVEDRE

El Camp de Morvedre es la comarca costera limítrofe con Castellón. Las 
playas de Sagunto y Canet d’En Berenguer son distinguidas cada año 
por la Unión Europea con la bandera azul, y destacan por su calidad. 
Sagunto, su capital, merece una visita detenida. Esta ciudad bimilenaria 
ofrece uno de los más bellos conjuntos monumentales que legó la roma-
nización en España.
En el castillo, fortaleza construida sobre una colina, se ubican los restos 
del foro romano. El conjunto artístico se completa con la judería, barrio 
singular que ha mantenido su distribución original a lo largo de los si-
glos,y el teatro romano, así como las Iglesias del Salvador y Santa Ma-
ría. Del interior de la comarca cabe reseñar los parajes de Beselga y la 
Font de Barraix, así como el puente- acueducto y el castillo de Beselga 
de Estivella, el Convento del Santo Espiritu del Monte en Gilet, la Torre 
Medieval de Benavites o los Baños Árabes y castillo de Torres Torres.

 REQUENA-UTIEL

En las llanuras mesetarias de Requena-Utiel, se ubica la gran reserva 
vitivinícola de la provincia. Esta comarca, la más occidental, representa, 
en sí misma, la riqueza paisajística de la provincia, ya que a la zona llana 
de Requena, se unen los magníficos parajes de los Cuchillos y las Hoces 
del Cabriel, o los frondosos bosques de Sinarcas. Los dos núcleos urba-
nos más importantes son Requena y Utiel.
Requena es conocida por la “Villa” e invita a un recorrido por su cas-
co antiguo medieval, donde se pueden recorrer las “Cuevas de la Villa”. 
Repleto de monumentos y edificios de gran valor histórico, como las 
Iglesias góticas de El Salvador y Santa María o la Torre del Homenaje, 
muestra de su esplendoroso pasado.
Utiel merece una visita detenida, en la que admirar la Iglesia de la Asun-
ción, la Plaza de Toros, el Santuario de la Virgen del Remedio y la Bodega 
Redonda (sede del Museo del Vino). La jornada a estos dos municipios, 
se completa con la visita a alguna de sus numerosas y afamadas bode-
gas, en las que además se pueden degustar y adquirir los vinos de la D.O. 
Utiel-Requena. Se puede practicar deportes de aventura y actividades al 
aire libre en los municipios de Venta del Moro, Villargordo del Cabriel 
y Camporrobles.

 LA HOYA DE  
BUÑOL-CHIVA
Situada en el corazón de la pro-
vincia de Valencia, esta comarca 
ha alcanzado la universalidad a 
través de sus fiestas singulares 
(La Tomatina de Buñol) y los de-
portes del motor. En Cheste se 
encuentra el Circuito de Veloci-
dad de la Comunitat Valenciana 
“Ricardo Tormo” que reúne, año 
tras año, a los ases del motor. 
Llama la atención, también, su 
Iglesia Parroquial de S. Lucas, 
especialmente su campanario 
octogonal, uno de los más eleva-
dos de la provincia. Buñol posee 
un interesante casco antiguo del 
que destaca su castillo de estilo 
gótico, edificado desde el S.XIII, 
siendo conocida mundialmente 
la población por su peculiar fies-
ta de “la Tomatina”, que se celebra el último miércoles de agosto. Desta-
ca, asimismo, el castillo de Chiva y su Santuario de la Virgen del Castillo.

 VALLE DE AYORA - COFRENTES

El patrimonio natural y monumental de la comarca es rico y variado.
En Cofrentes se encuentra uno de los balnearios más encantadores de 
la Comunitat Valenciana “Hervideros de Cofrentes”, así como su castillo, 
un volcán al que se puede acceder mediante una ruta señalizada y la 
interesante ruta fluvial por el río Júcar.
El castillo de Ayora, capital de la comarca, ofrece una interesante pa-
norámica, y en su término municipal se encuentra el poblado íbero de 
Castellar de Meca, uno de los más destacados de la provincia. A escasos 
kilómetros se encuentra Jalance, donde hallaremos la Cueva de D. Juan. 
Mención aparte merecen los numerosos castillos que pueblan la comar-
ca, de manera especial el de Chirel, en Cortes de Pallás y los restos del 
de Jarafuel.

 L’HORTA
Por último, ya cerca de 
la costa, la comarca de 
l’Horta es la más pobla-
da. En ella se encuentra 
la ciudad de Valencia y 
parte del Parque Natural 
de l’Albufera. Importan-
te centro industrial y de 
servicios. Entre su patri-
monio, cabe destacar el 
que alberga la ciudad de 
Manises, importantísimo 
centro productor de ce-
rámica. En esta población 
se encuentra el aeropuer-
to internacional de Valen-
cia. En su casco antiguo 
se conservan todavía 
muestras de la tradición 
ceramista. Recomenda-
ble la visita al Museo de la 
Cerámica. Otro punto de 
interés de la comarca es 
el Monasterio de Santa Maria del Puig, construido sobre el lugar desde 
donde Jaime I acometió la reconquista de Valencia, y donde está ubicado 
el Museo Valenciano de la Imprenta. Destacan también Los Silos de Bur-
jassot o las Torres Musulmanas de Paterna y Torrent.
Además, las playas de Alboraya, la Pobla de Farnals, El Puig de Santa 
Maria y Valencia, constituyen un atractivo turístico de primer orden. Albo-
raya es famosa también, por la Horchata, acompañada de los “fartons”.

 LA CANAL DE NAVARRÉS

Aquí se puede contemplar cómo el agua ha dado formas caprichosas a 
la geografía. Abundan los parajes de gran belleza, como los Charcos del 
río Grande a su paso por Quesa. La localidad de Anna es famosa por su 
“Albufera” (lago rodeado de chopos en el que se pueden realizar paseos 
en barca) y por sus Gorgos. El visitante encontrará también interesan-
tes castillos y palacios, como el de los Condes de Cervelló, en Anna o 
los de Bicorp y Bolbaite, así como los yacimientos íberos de Enguera, 
población en la que se puede visitar además la Iglesia de S. Miguel, los 
museos parroquial y arqueológico o el monasterio de los Carmelitas. Las 
pinturas rupestres halladas en Bicorp y Quesa, forman parte del conjun-
to conocido como “Arte Rupestre Levantino”, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

 RIBERA ALTA

Su capital, Alzira, conserva aún un amplio tramo de las murallas me-
dievales que circundaban la ciudad. Es el monumento local más des-
tacado, junto al Monasterio de la Murta, el Museo Municipal y el edifi-
cio del Ayuntamiento. Otras importantes localidades de la comarca son 
Carcaixent, cuna de la naranja, de la que destacan monumentos como 
la ermita de Sant Roc de Ternils (S. XIII) y algunos de los antiguos alma-
cenes de cítricos, y Algemesí, con su riqueza cultural y folclórica, de la 
que sobresale la Festa a la Mare de Déu de la Salut, con sus tradicionales 
danzas y la popular Muixeranga (declarada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad), así como su Basílica de Sant Jaume (S.XVI), el museo pa-
rroquial y el Museu Valencià de la Festa.

 LA RIBERA BAIXA

La siguiente comarca costera, en dirección al norte, es La Ribera Baixa, 
en la que se encuentra parte del Parque Natural de l’Albufera. Dos loca-
lidades capitalizan el interés del visitante: Cullera y Sueca. Próxima a la 
desembocadura del río Júcar, Cullera nos permite pasar de la arena de 
la playa a la montaña, en un mismo entorno natural. L’Estany, pequeño 
lago de agua dulce, el Castillo y el Santuario de la Virgen del Castillo, en 
lo alto de la montaña, ofrecen una panorámica privilegiada e inmejorable 
de la costa. Sueca es la cuna del cultivo del arroz y entre sus monumen-
tos destacan la Real Iglesia de Ntra. Sra. de Sales, la Iglesia de S. Pedro 
o el Ayuntamiento, así como la Ermita de la “Muntanyeta dels Sants”, 
excelente mirador que domina el paisaje sobre el arrozal en torno a la 
Albufera.
Cerca de esta población se puede disfrutar de excelentes playas de arena 
fina, como la del Mareny de Vilches y el Perelló, entre otras.

 LA COSTERA

Tiene su capital en la ciudad de Xàtiva, cuna de personajes ilustres como 
el pintor José Ribera “El Españoleto” y el Papa Alejandro VI. La huella de 
la familia Borja se deja sentir en toda la ciudad, al igual que la de Felipe 
V, que incendió Xàtiva en 1707 por la resistencia a su asedio, tras su 
victoria en Almansa durante la guerra de sucesión a la corona española.
En recuerdo de aquella afrenta, la pinacoteca local muestra boca abajo 
un retrato del monarca Borbón. En su casco antiguo cabe reseñar el 

 LA VALL D’ALBAIDA

Muy próxima está La Vall d’Albaida, a la que los árabes llamaron la Vall 
Blanca por el color de sus tierras. La comarca la forman 34 municipios 
cobijados por un hermoso recinto de sierras, como las de El Benicadell, 
la Serra d’Agullent y la Serra Mariola (Parque Natural), donde se puede 
gozar de espléndidas vistas y de umbrías llenas de plantas aromáticas. 
Es notable la localidad de Bocairent, cuyo Barrio Medieval declarado 
Conjunto Histórico-Artístico es una de las joyas arquitectónicas de la 
provincia, así como su plaza de toros, la más antigua de la Comunidad 
Valenciana, peculiar donde las haya, por estar excavada en la roca. Inte-
resantes son también sus museos parroquial y arqueológico, sus enig-
máticas “Covetes dels Moros” (Monumento Nacional Histórico-Artístico), 
la Cava de Sant Blai (S.XVI) y su Monasterio Rupestre. Albaida destaca 
con su conjunto histórico formado por la Iglesia de la Asunción y el Palau 
del Marquesat d’Albaida. Interesantes sus museos, el Museu Internacio-
nal de Titelles (único en la Comunidad)el de Belenes y la Casa-Museo 
del pintor Segrelles. La capital comarcal es Ontinyent, importante centro 
de producción textil de la Comunidad Valenciana, en el que despunta su 
barrio de La Vila y la Iglesia de Santa María (con su impresionante cam-
panario), sus numerosos palacios como los de Mayans y el de la Duquesa 
de Almodóvar, sus ermitas de Santa Ana y Sant Esteve o sus interesantes 
museos, del que destaca el Museu Arqueològic d’Ontinyent i la Vall d’Al-
baida (MAOVA).

CIUDAD DE VALENCIA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, es un gran complejo 
que se ha convertido en lugar de referencia internacional y símbolo de la 
apuesta por el turismo cultural.
A lo largo del antiguo cauce del Turia, encontramos los seis grandes ele-
mentos diseñados por Santiago Calatrava:
El Hemisfèric, El Umbracle, El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe,   
El Oceanográfico, El palau de les Arts Reina Sofía y El Ágora.
Teléfono de información y reservas 902 100 032
Más información www.cac.es

Benisanó

Valencia

Llíria
Bétera

Sagunt

Estivella
Serra

Torres
Torres

Benavites

Gilet

Castielfabib

Ademuz
La Puebla de San Miguel

Casas Bajas
Casas Altas

Vallanca

Aras de los Olmos

Alpuente

Chelva
Calles

Titaguas

Benagéber

Chulilla

Sinarcas

Camporrobles

Utiel

Requena
ChesteChiva

Buñol
Venta del Moro

Villargordo del Cabriel

Cortes de Pallás
Cofrentes
Jalance

Jarafuel

Ayora

El Puig de Santa Maria
La Pobla de Farnals

Alboraya

Burjassot
Paterna

Manises
Torrent

Sueca
Cullera

Tavernes de la Valldigna
Xeraco

Daimús

Piles
Oliva

Miramar

Alfahuir

Barx

Gandia
Guardamar

Bellreguard

Albaida

Bocairent

Ontinyent

Algemesí

Alzira
Carcaixent

Bicorp
Quesa
Bolbaite

Anna

Enguera

Moixent
Vallada

Montesa
Canals

Xàtiva

 LA SAFOR
Los kilómetros de 
playas de arena blan-
ca se suceden a lo 
largo del Mediterrá-
neo en importantes 
poblaciones turísticas 
como Gandía, Oliva, 
Tavernes de la Vall-
digna, Xeraco, Piles, 
Guardamar, Mira-
mar, Daimús y Bell-
reguard. 
Gandía, ciudad ducal y 
capital de la comarca, 
conserva la herencia 
patrimonial de aquellos siglos de oro: el castillo de Bairén, la Colegiata, 
el Hospital de Sant Marc, el Convento de Santa Clara, la Antigua Univer-
sidad, y sobre todo, el Palacio Ducal, ordenado construir por los Duques 
de Gandía y habitado desde el S.XIV. La ciudad se encuentra situada en 
medio de una espléndida huerta de naranjos y envuelta por un cinturón 
montañoso. Todo ello, combinado con una inmejorable oferta turística 
de sol y playa, hacen de Gandía un destino preferente para los turistas 
nacionales e internacionales.
Oliva posee un importante centro histórico, del que cabe resaltar la casa 
de los Mayans, la Torre-Museo, el Museo Arqueológico y el castillo de 
Santa Ana, además de una playa muy concurrida por la calidad de sus 
aguas y sus servicios. A escasos kilómetros de Tavernes de la Valldigna 
se encuentra el Monasterio de Santa María de la Valldigna (Simat de la 
Valldigna) que, con más de 700 años, es un lugar emblemático para la 
historia del pueblo valenciano. Alfahuir, donde se encuentra el Convento 
de Sant Jeroni de Cotalba (S. XIV), incluido en la Ruta de los Monaste-
rios-Pas del Pobre, que recorre cinco monasterios de la provincia; Barx, 
con parajes como les Foietes i la Drova o la cima del Mondúver.

Más de dos mil años contemplan al visitante de la ciudad de Valencia. 
Pocas ciudades han sido capaces de congeniar armónicamente los res-
tos de su pasado, como el conjunto Arqueológico de la Almoina, de ori-
gen romano, y monumentos de corte vanguardista como La Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, el Palau de la Música o el MUVIM.
Los grandes edificios religiosos, tienen su máximo exponente en la Ca-
tedral, donde cada jueves a las doce del mediodía, frente a la Puerta de 
los Apóstoles, se reúne el Tribunal de las Aguas (Patrimonio de la Hu-
manidad). La Basílica de la Virgen de los Desamparados ocupa también 
un puesto relevante en cuanto a arquitectura religiosa.
En cuanto a los edificios políticos, destacan el Palau de la Generalitat, y 
los Palacios de la Batlia y de la Scala, ambos situados en la plaza de Ma-
nises y sedes de la Diputación Provincial, así como el Palau de Benicarló 
(o Palau dels Borja), sede de las Cortes Valencianas.
Junto a los Jardines de Viveros se vislumbra el Museo de Bellas
Artes con obras de Pintoricchio, Andrea del Sarto, Van Dyck, Murillo, Ve-
lázquez, El Greco, Goya y Sorolla.
Especial atención merecen los numerosos lugares que ofrece el barrio del 
Carmen, las Torres de Serranos y de Quart. Antes de salir del barrio hay 
que visitar L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) y el Centro Cultural la 
Beneficencia que alberga el Museo de Etnología y el Museo de Prehistoria.
El Mercado Central de Valencia, una maravilla modernista que se inau-
guró en 1928. Enfrente se levanta, desde hace más de quinientos años, 
la Lonja de los Mercaderes. Este edificio, muestra brillante del gótico va-
lenciano, ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Otros lugares de indudable interés para el visitante, por citar algunos, 
son la Plaza de Toros y el Museo Taurino, además del Palacio del Mar-
qués de Dos Aguas (Sede del Museo Nacional de Cerámica González 
Martí). A principios del siglo XX el centro vital de la ciudad se traslada a 
la Plaza del Ayuntamiento con sus esbeltos edificios envuelven la ma-
jestuosa fachada de la Casa de la Ciudad y el bello edificio de Correos.
Valencia dispone de numerosos parques y jardines repartidos por la ciu-
dad, entre los que destacan los Jardines de Viveros y Jardines del Turia. 
Además de la playa, donde hay un extenso Paseo Marítimo, lugar agra-
dable donde pasear o tomar una paella con vistas al Mediterráneo, frente 
a la Marina Juan Carlos I, sede de la America’s Cup.

Antiguo Hospital (S. XV), la Colegiata Basílica de Santa María “La Seu” (S. 
XVI), el Real Monasterio de Santa Clara, palacios
señoriales como el de Alarcón, los museos de l’Almodí y el parroquial de 
la Seu y sus numerosas fuentes, como la de los 25 caños.
Lo primero que observa el visitante al acercarse a la ciudad es su 
impresionante castillo, mezcla de elementos de la arquitectura ibérica, 
romana, islámica y gótica, al que se puede acceder mediante un tren 
turístico (frente al centro de recepción de visitantes).
Al adentrarse por el valle del río Cànyoles se llega a Canals, con su 
impresionante Torre, cuna del Papa Calixto III. Montesa muestra su 
castillo templario y su importante Museo Parroquial, mientras Vallada 
propone un entorno natural envidiable, con el Penyó, la Salaella y el Túnel 
de Sumidors, su artesanía y la Iglesia Parroquial. Muy cerca se encuentra 
Moixent, con parajes impresionantes como el Bosquet y el poblado 
ibérico más importante de la provincia: la Bastida de les Alcusses. Allí 
se encontró el famoso “Guerrer de Moixent”, estatuilla de origen ibérico 
de gran valor artístico.
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DEPORTES 
El enorme atractivo natural y paisajístico, junto a un clima privilegiado, 
hacen de la provincia de Valencia un enclave ideal para los amantes de 
los deportes al aire libre.

Deportes acuáticos
Por su situación geográfica, con más de 100 km de litoral, la provincia 
de Valencia es el escenario perfecto para disfrutar de la gran variedad 
de deportes náuticos en contacto con el Mediterráneo y, cuenta con nu-
merosos clubes náuticos, clubes de submarinismo y escuelas de vela.
La vela, en sus múltiples modalidades, ofrece otra forma de gozar del 
mar y se puede practicar en las escuelas de los puertos deportivos, que 
cuentan con un personal muy cualificado.

Puertos deportivos
La provincia de Valencia dispone de 8 puertos deportivos:

  Real Club Náutico de Valencia 
Tel. 963 679 011 - www.rcnauticovalencia.com

  Puerto Siles (Canet d’En Berenguer) 
Tel. 962 608 132 - www.nauticcanet.com

  Puerto Deportivo La Pobla de Farnals 
Tel. 961 463 223 - www.poblamarina.es

  Port Saplaya Alboraya 
Tel. 963 550 033 - www.cnportsaplaya.com

  Club Náutico de El Perelló 
Tel. 961 770 386 - www.cnelperello.com

  Club Náutico de Cullera 
Tel. 961 721 154 - www.nauticodecullera.com

  Real Club Náutico de Gandia 
Tel. 962 841 059 - www.rcngandia.com

  Club Náutico de Oliva 
Tel. 962 853 423 - www.clubnauticoliva.com

  Port America’s Cup (Valencia) 
Tel. 963 542 160

Circuit de la Comunitat Valenciana  
Ricardo Tormo
Emplazado en Cheste, cuenta con un trazado principal que tiene una lon-
gitud de más de 4.000 metros. Su recta principal alcanza los 876 metros 
y cuenta con 14 curvas, 5 a la derecha y 9 a la izquierda, lo que hace de él 
un trazado muy compensado.
Las gradas tienen una capacidad aproximada de 60.000 espectadores, 
todos ellos con una visión total del recorrido.  
Tel. 962 525 212 / 13 - www.circuitvalencia.com

FIESTAS
El carácter valenciano es alegre, y el ciclo de las fiestas en la Provincia 
de Valencia se sucede a lo largo de todo el año.
LAS FALLAS. Del 15 al 19 de marzo. Las Fallas toman la ciudad de Va-
lencia y un gran número de municipios y ciudades de la provincia (Xàti-
va, Gandia, Alzira, Cullera, Sagunto, etc.) en una verdadera explosión de 
arte, música, pólvora y sentimiento.
En Valencia, todo se transforma la noche del 15 con la “Plantà” de los 
más de 500 monumentos de cartón-piedra y madera, que dominan las 
calles durante estos días. El barroquismo valenciano se pone de mani-
fiesto en los vestidos típicos y en la ofrenda a la Virgen de los Desam-
parados. La pólvora toma todo su protagonismo cada día a las dos del 
mediodía con las “mascletaes” de la Plaza del Ayuntamiento y se com-
pleta con los castillos de fuegos artificiales y las “despertaes” diarias. 
El fuego pondrá el punto y final a estas fiestas con la espectacular “Cre-
mà”, cuando arden la totalidad de las Fallas en una sintonía en la que se 
mezcla el calor, la pólvora, los aplausos y alguna que otra lágrima.
SEMANA SANTA. Las fiestas de Semana Santa vienen marcadas por las 
representaciones de la Pasión, las procesiones del Viernes Santo y las 
procesiones del Encuentro del Domingo de Resurrección. Destacan la Se-
mana Santa Marinera (Valencia) y las celebraciones de Alzira y Sagunto, 
además de las representaciones de la Pasión en Moncada y Benetússer.
MOROS Y CRISTIANOS. Las comparsas simulan batallas con arcabuce-
ría y lucen en las calles de las poblaciones toda la fantasía y una mágica 
espectacularidad. Destacan las de Bocairent (febrero) y Ontinyent (agos-
to), ambas declaradas de Interés Turístico Nacional. 
TOROS. Muy popular en muchas de las fiestas del verano, sobre todo en 
las comarcas del norte y en el interior de la Provincia de Valencia.
LA TOMATINA DE BUÑOL. Se celebra la mañana del último miércoles 
de agosto. La fiesta tiene sus orígenes en el año 1945 y en la actualidad 
participan más de 30.000 personas llegadas de todos los rincones del 
mundo. Durante aprox. una hora, se forma una gran batalla campal de 
tomates maduros. Está declarada de Interés Turístico Internacional.
FERIAS. Cabe destacar, por orden de celebración, la “Fira de Juliol” de 
Valencia, que se celebra desde 1871. Culmina con una ornamental “ba-
talla de flores”, en la que miles de flores se arrojan entre el público y las 

GASTRONOMÍA
La gastronomía de la provincia de Valencia se caracteriza por su sa-
bor mediterráneo, por la riqueza de sus productos y la sencillez de su 
preparación.
Dentro de su amplia variedad, la paella (elaborada con carne de pollo 
y conejo, caracoles, garrofón, judías verdes, aceite de oliva, tomate, pi-
mentón, arroz, azafrán y sal), sigue siendo indiscutiblemente su plato 
más universal.
Hay muchas otras tentaciones como la “fideuà”, que sustitu-
ye los granos de arroz por fideos cocinados con caldo de marisco, 
o el “all i pebre”, guiso de anguilas propio de la zona de l’Albufera.  
En el interior la gastronomía está basada en platos fuertes y sabrosos, 
como la olla, el arroz en cazuela, las gachas, las migas, el gazpacho 

  Club de Golf Escorpión (Bétera) 
Tel. 961 601 211 - www.clubescorpion.com

  Club de Golf Manises (Manises) 
Tel. 961 534 069 - www.realclubgolfmanises.es

  Club de Golf El Bosque (Chiva) 
Tel. 961 808 009 - www.elbosquegolf.com

  Club de Golf El Saler 
Tel. 961 611 186 - www.parador.es

  Club de Golf Oliva Nova (Oliva) 
Tel. 962 857 666 - http://golf.ollvanova.com

  Masía de las Estrellas (Catarroja) 
Tel. 960 442 200 - www.masiadelasestrellas.com

  Foressos Golf (Picassent) 
Tel. 961 221 660 - www.foressosgolf.com

  Balneario de Cofrentes Campo de Golf (Cofrentes) 
Tel. 902 024 385 - www.cofrentesgolf.es

  La Galiana Campo de Golf (Carcaixent) 
Tel. 961 103 838 - www.lagalianagolf.com

  Campo de Golf El Tejo (Requena) 
Tel. 667 101 240 - www.golfrequena.com

  Club de Golf de Gandía (Gandía) 
Tel. 962 873 208 - clubgolfgandia.wordpress.com

Campos  
de golf
Los apasionados 
del golf pueden 
disfrutar de 
sus campos, 
muy próximos 
a la ciudad 
de Valencia 
y muy bien 
comunicados.

manchego y los platos derivados 
de la matanza del cerdo, así como 
los guisos y carnes en las comar-
cas del interior norte.
También es significativo el embuti-
do con todas sus variedades, sobre 
todo en Requena y en Utiel. Estos 
platos suelen acompañarse por vi-
nos de la tierra (Denominación de 
Origen Utiel-Requena y Denomi-
nación de Origen Valencia).
Y, para terminar, una excelente 
elección es elegir entre naran-
jas de la huerta valenciana o una 
variada y rica repostería: dulces 
de calabaza (“arnadí” y “arrop”), 
“pastisset” de boniato, rosquillas 
de anís, etc. También es reco-
mendable probar la horchata en 
la zona de Alboraya y colindantes, 
con “fartons”.

carrozas participantes en el paseo 
de la Alameda. La “Fira d’Agost” o 
de Xàtiva tiene lugar del 14 al 20 de 
agosto y se celebra desde 1250. En 
ella se suceden actos culturales, 
teatro, música (desfiles, pasaca-
lles, muestras folklóricas interna-
cionales) y actividades lúdicas para 
todas las edades. Alrededor del 3 
de octubre, y durante una sema-
na, Gandia se engalana en honor 
a “Sant Francesc” de Borja y cele-
bra sus fiestas patronales. Fiestas 
de Algemesí a la “Mare de Déu de 
la Salut”, que tuvieron su origen 
en 1247, y en las que resalta “La 
Muixeranga”: conjunto de cuadros 
plásticos compuesto por torres 
humanas y figuras representativas 
que abren una sucesión de bailes 
que finalizan justo antes del guión 
de la Virgen, los días 7 y 8 de sep-
tiembre.

PLAYAS 
Numerosas playas de Valencia gozan  
del distintivo europeo de la bandera azul, 
reconocimiento a la calidad de sus aguas 
e instalaciones, otorgado por la  
Fundación Europea de Educación Ambiental.

Playa Almardà 
Playa de Racó de la Mar 
Playas de Corinto-Malvarrosa 
Port de Sagunt
Playa de Puçol

Playas de Santa Elvira-La Torreta
Dels Plans, Barri dels Pescadors

Puig-Val, Play Puig y Medicalia
Playa Norte y Playa Sur

Playa Massamagrell
Playa de Meliana

Playas de Port Saplaya y Patacona
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas
Pinedo
El Saler
La Devesa
El Recatí
La Garrofera
Arbre del Gos
Playas de El Perelló-La Llastra
Les Palmeretes, Rey,
Mareny de Barraquetes, Bega del Mar
Mareny Blau y Mareny de Vilxes
Playas de Mareny de Sant Llorenç
El Dossel, El Far, Los Olivos, Cap Blanc
El Racó, Sant Antoni, El Marenyet
l’Estany, El Dorado
Playas de La Goleta y de Tavernes

Playa de Xeraco
Playas d’Ahuir

Nord
Venecia

Playa de Los Pedregales
Playa de Guardamar

Playa de Bellreguard
Playa de Miramar

Playa de Piles
Playa de Terranova,

Pau Pi, Aigua Blanca  
Rabdells, Aigua Morta Les 

Deveses

RELACIÓN DE PLAYAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA,  
DE NORTE A SUR:

     Canet d’En Berenguer
Playa de Racó de la Mar.

     Sagunt
Playas de Corinto-Malvarrosa, Almardà y Port de Sagunt.

     Puçol
Playa de Puçol.

     El Puig
Playas de Santa Elvira-La Torreta, dels Plans,  
Barri dels Pescadors, Puig-Val, Play Puig y Medicalia.

     La Pobla de Farnals
Playa Norte y Playa Sur. 

     Massamagrell
Playa Massamagrell.

     Meliana
Playa de Meliana.

     Alboraya
Playas de Port Saplaya y Patacona.

     Valencia
Playas de La Malvarrosa-Las Arenas, Pinedo, El Saler,  
La Devesa, El Recatí, La Garrofera y Arbre del Gos.

     Sueca
Playas de El Perelló-La Llastra, Les Palmeretes,  
El Rey, Mareny de Barraquetes, Bega del Mar  
y Mareny Blau, Mareny de Vilxes.

     Cullera
Playas de Mareny de Sant Llorenç, El Dossel,  
El Far, Los Olivos, Cap Blanc, El Racó, Sant Antoni,  
El Marenyet, l’Estany y El Dorado.

     Tavernes de la Valldigna
Playas de La Goleta y de Tavernes.

     Xeraco
Playa de Xeraco.

     Gandia
Playas D’Ahuir, Nord, Venecia.

     Daimús
Playa de Los Pedregales.

     Guardamar
Playa de Guardamar.

     Bellreguard
Playa de Bellreguard.

     Miramar
Playa de Miramar.

     Piles
Playa de Piles.

     Oliva
Playa de Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca, Rabdells,  
Aigua Morta y Les Deveses.

PARQUES NATURALES 
La Provincia de Valencia cuenta con una amplia red de Parques Na-
turales, que por su importancia y singularidad, merecen un apartado 
especial en esta guía.

L’Albufera

A tan sólo 11 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia está el lago de 
l’Albufera. Situado entre L’Horta y La Ribera Baixa. Multitud de especies 
eligen este lugar para sus ciclos biológicos. Por ello, ha sido declara-
da Zona de Especial Protección de Aves. El Centro de Interpretación del 
Racó de l’Olla, permite conocer el Parque mediante itinerarios y exposi-
ciones.Existe también la posibilidad de hacer un recorrido en barca por 
el lago, evocando a los antiguos pescadores y degustar la gastronomía 
de la zona en sus numerosos restaurantes (El Palmar).
Centro de Información e Interpretación Raco de L’Olla:  
Tel. 961 627 345 - raco_olla@gva.es

Las Hoces  
del Cabriel
El Parque Natural de las 
Hoces de Cabriel, con una 
extensión de 31.446 ha, está 
situado en la comarca Reque-
na-Utiel. El río Cabriel forma 
una frontera natural entre las 
comunidades de Valencia y 
Castilla - La Mancha. Consti-
tuye un hábitat perfecto para 
animales en peligro de extin-
ción como son: el águila real, 
el águila perdicera y la nutria. 
Existe un centro de interpre-
tación llamado “Mirasol”, si-
tuado en la población de Ven-
ta del Moro. Permite conocer 
los valores más significativos 
del Parque.
Centro de Información:  
Tel. 639 202 112  
hoces_cabriel@gva.es

Parque Natural  
del Turia
Situado entre las comarcas 
de l’Horta y Camp de Turia, se 
extiende por los términos mu-
nicipales de Valencia, Mislata, 
Quart de Poblet, Manises, Pa-
terna, Riba-roja del Turia, San 
Antonio de Benagéber, l’Eliana, 
Benaguasil, Llíria, Vilamar-
xant, Cheste y Pedralba. Tiene 
una superficie de 4.652 hectá-
reas y una longitud de 35 km. 
Dentro del Parque podemos 
encontrar tres ambientes dife-
renciados: el río, el bosque y los cultivos. Se pueden realizar 4 tipos de 
rutas. Centro de Información: Tel. 961 325 162 - parque_turia@gva.es

Sierra Mariola

El Parque Natural de la Serra Mariola se encuentra ubicado entre la co-
marca de La Vall d’Albaida, en la población de Bocairent, y las comarcas 
de l’Alcoià i El Comtat, en la Provincia de Alicante. Además de la riqueza 
ecológica, el parque presenta un rico patrimonio monumental. Encon-
tramos así multitud de ‘cavas’, antiguos neveros en los que se almace-
naba la nieve en invierno para su uso y venta posterior, así como ermitas, 
masías y fuentes.
Centro de Información:  Tel. 965 566 383 - serra_mariola@gva.es

Serra  
Calderona
La Serra Calderona, situada 
entre las provincias de Caste-
llón y Valencia, pertenece a las 
comarcas del Camp del Turia y 
L’Horta. Forma parte de las úl-
timas estribaciones del Sistema 
Ibérico y constituye, con sus casi 
60.000 hectáreas, la barrera na-
tural al desbordamiento de la 
huerta valenciana por el norte, 
y uno de los enclaves naturales 
más valiosos de la Comunitat 
Valenciana. Dispone de un cen-
tro de interpretación y recepción de visitantes, en la localidad de Náquera.
Centro de Información: Tel 961 681 993 - serra_calderona@gva.es

Más información: 
http://parquesnaturales.gva.es

COMUNICACIONES

AEROPUERTO DE MANISES
El aeropuerto internacional de Valencia está ubicado a 8,5 Km. del centro 
de la ciudad de Valencia, en el término municipal de Manises. Conectado 
directamente en metro con el centro de Valencia por las líneas 3 y 5, y la 
L150 de Fernanbus, conocida como “Metrobus Aeropuerto” que sale de 
la Estación Central de Autobuses de Valencia.
Tel. 961 598 500 - www.aena.es

FERROCARRIL
Valencia: Estación del Norte. RENFE. La céntrica Estación del Norte, 
declarada Monumento Artístico Nacional. Conectada con las líneas de 
metro 3 y 5, estación de Xàtiva. 
(Euromed - Alaris - Cercanías - Regional). Tel. 963 520 202 Información 
y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com 
Valencia: Estación Joaquín Sorolla.  
(AVE-Alvia- Euromed) Tel. 963 390 390.  
Información y Reservas: 902 240 202 - www.renfe.com
Es la estación provisional del Tren Ave (Madrid-Valencia), situada a 800 
m. de la Estación del Norte y conectada en autobús con ésta. El Ave es 
un tren de alta velocidad que realiza el trayecto Valencia-Madrid en 95 
minutos.
La estación también cuenta con trenes diarios a Madrid, Barcelona 
(Sants), Castellón y Alicante.
Conectada con las líneas de metro 1 y 5, estación de metro Joaquín 
Sorolla.

CARRETERAS
A través de la A-7 y AP-7 se conecta con la red europea de autopistas. 
Conexiones con la red nacional de carreteras: N-340, N-234, N-332, 
A-23, CV-10 y la Autovía A-3 Madrid - Valencia.

PUERTO
Transmediterránea. Estación Marítima - Puerto de Valencia.  
Tel. 963 939 500 - www.valenciaport.com

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
La estación central de autobuses de Valencia cubre con sus líneas la 
mayor parte de las poblaciones de la Provincia, así como de la Comunidad 
y también líneas nacionales e internacionales a diario. Telf. 963 466 266.

METRO VALENCIA
Valencia cuenta actualmente con cinco líneas de metro: 1, 3, 5, 6 y 4 
(tranvía). Tiene conexión directa con el aeropuerto (líneas 3 y 5).  
Tel. 900 461 046 - www.metrovalencia.es

Marjal de  
Pego-Oliva
El marjal de Pego-Oliva es una 
antigua albufera. Situado en la 
comarca de la Safor. Además es 
punto de concentración para in-
finidad de aves migratorias que 
utilizan este espacio para com-
pletar su ciclo vital, con exten-
sión próxima a las mil hectáreas.
Centro de Información:
Tel.966 400 251  
parque_pegooliva@gva.es 

Parque Natural  
Puebla de  
San Miguel
El Parque Natural Puebla de San 
Miguel, está situado en el mu-
nicipio del mismo nombre en la 
comarca del Rincón de Ademúz. 
Cuenta con seis micro-reservas 
de flora catalogadas, en las
que se pueden encontrar espe-
cies de gran valor botánico. Dis-
pone de cuatro rutas interpreta-
tivas y un sendero homologado.
Centro de Información  
Tel. 660 127 491 - parque_pueblasanmiguel@gva.es

Parque Natural Chera-Sot de Chera

Es el primer parque geológico de la Comunitat Valenciana. Situado en 
las comarcas de Requena-Utiel y La Serranía. Cuenta, además, con el 
hermoso embalse de Buseo.
Acorde con el relieve montañoso, se pueden encontrar aves rapaces 
como son: águilas perdiceras, reales, búhos y chotacabras. Uno de los 
animales más insólito que se pueden encontrar en este parque, es una 
gran libélula de color azul llamada Coenagrion Mercuriale.
Centro de Información: 
Tel. 606 857 028   - parque_cherasotdechera@gva.es

Patronat Provincial  
de Turisme
Carrer Avellanes, 14-2-H
46003 València
Tel. 963 887 221
Fax. 963 887 220
patronato.turismo@dival.es
www.valenciaturisme.org
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