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La blancura de una tierra

 que los árabes llamaron al-Bayda,

“la Blanca”, es una joya

de interior que alberga

numerosos atractivos culturales y 

naturales. 

El patrimonio monumental se conjuga perfectamen-
te con una riqueza medioambiental propia de una 

zona de transición entre el litoral y el interior, bien co-
municada y con una historia que te sorprenderá.

Kilómetros y kilómetros para recorrer a pie, en bicicle-
ta, a caballo o hasta en globo te dejarán con ganas de 

-
mente en una repostería en la que prevalece la almen-
dra y en unos platos que utilizan los productos de la 

-
lidad de pernoctar en casas rurales o campings en ple-
na naturaleza, o en entornos urbanos protegidos por su 
valor histórico te permitirá completar una experiencia 
en la que deleitarás todos tus sentidos.

La Vall dʼAlbaida puede disfrutarse de muchas mane-
ras según las apetencias de cada visitante dispuesto a 
adentrarse en una comarca con mucho por descubrir. 
Por ejemplo, viniendo desde la costa de Gandia y ale-
daños, se llega fácilmente a Llutxent, localidad corona-
da por su castillo-palacio medieval del que se conser-
van aún almenas y artesonados. Además, el MontSant 
acoge la ermita de la Consolación, el monasterio me-
dieval del Corpus Christi y el recinto islámico de Xiu, 
todos ellos escenarios de batallas multitudinarias y 
milagros legendarios.
Si seguimos el camino hacia Pinet encontraréis el 
Paraje Natural Municipal “El Surar” una zona de más 



 

de 800 ha con una rica fauna, característica de las zonas de 
matorrales mediterráneos. 

Siguiendo por nuestro recorrido entre viñas y frutales, pronto 
divisaremos los campanarios octogonales de Quatretonda, la 
Pobla del Duc y Benigànim. En este punto, resulta necesario 
detener nuestro avance para observar de cerca la grandiosi-
dad de su templo renacentista, la esbelta sencillez de su igle-
sia gótica de la Sangre y el encanto de un callejero jalonado 
por casonas señoriales, escenario, además, de las vivencias 
de la beata Inés, de gran fervor cristiano.

A pocos kilómetros, Bellús, con su imponente torre feudal, 
anticipa lʼEstret de les aigües, un encantador enclave natural 
que une la Vall dʼAlbaida con la Costera y donde comienza el 
acueducto medieval que abastecía Xàtiva además de ser pun-
to de referencia para excursionistas y escaladores. El mismo 
entorno acoge diversos yacimientos paleolíticos con pinturas 
rupestres como la Cova Negra y la de la Petxina. 

Aguas arribas nos espera Benissuera, cuyo palacio del s. 
XVI sorprende por el imponente tamaño de sus dos torres, 
así como el resto de los pueblos (Guadasséquies, Sempere, 
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Alfarrasí, Montaverner o Bufali) vertebrados por el río Albaida 
y su embalse donde practicar la pesca o hacer diversos paseos 
por la orilla o por los jardines que componen algunos de los 
municipios. 

Poco a poco, los campos de cultivo se irán convirtiendo en po-
-

les centenarias como el vidrio en lʼOlleria, localidad en la que 
merece la pena visitar la Iglesia renacentista de La Magdalena 
o la Casa dels Marau - Casa Santonja con detalles masones. A 
continuación, Aielo de Malferit nos espera como cuna de Nino 

cantantes melódicos más reconocidos; además, el palacio de 
los marqueses recoge una colección de cerámica y un repaso 
a la historia local en la que destaca su destilería de afamados 
brebajes.

Ontinyent, la capital comarcal, destaca por su casco antiguo 
conocido como la Vila, presidido por la imponente altitud del 
campanario barroco de la Iglesia gótica de Santa María, de 
visita imprescindible. Un recorrido por la trama urbana nos 
acercará hasta las murallas con su portales de acceso, como 
el de San Roque, el alcázar o la barbacana. El palacio de la 
Vila acoge el museo del textil, de importancia crucial para el 
desarrollo económico de la ciudad, mientras que el museo 
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arqueológico (MAOVA) alberga piezas de gran trascendencia 
para entender el pasado de esta tierra. Entre los atractivos 
que no puedes perderte se halla el paraje natural del Pou clar 
con sus aguas cristalinas donde practicar senderismo o, inclu-
so, refrescarse en verano reservando con antelación.

De nuevo, los campos de viña y sus colores cambiantes se-
gún el momento del año nos acompañarán en el transcurrir 
por la Vall dʼAlbaida hasta llegar a Fontanars dels Alforins. 
Excelente zona enológica, su paisaje se halla jalonado de ca-
sones asociados a la riqueza generada por unos caldos cada 
vez más afamados y de cata obligada.

Volviendo sobre nuestros pasos y adentrándonos por un pai-
saje de altas colinas, nos plantamos en Bocairent, una mara-
villa turística de especial relevancia. De nuevo, la traza urbana 
del barrio medieval combina callejuelas laberínticas, escale-
ras imposibles y callejones sin salida de claro pasado islámi-

-
gularidad de monumentos tan relevantes como les Covetes 
dels moros, una sucesión de habitaciones y pasos verticales y 
horizontales excavadas sobre una pared montañosa; la plaza 
de toros, la más antigua del territorio valenciano; el monaste-
rio rupestre del s. XVI o la cava de Sant Blai, ejemplo urbano 
de los numerosos neveros esparcidos en la afamada Sierra de 
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Mariola, parque natural caracterizado por su diversidad botáni-
ca. La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora y su museo jalo-
nado de piezas de autores tan afamados como Joaquín Sorolla 
o Juan de Juanes permiten un repaso del arte valenciano de los 
últimos cinco siglos; igualmente, el museo arqueológico o el de-
dicado al pintor Antonio Ferri constituyen otras paradas para el 
visitante.

Siguiendo por la vertiente meridional de la Vall dʼAlbaida, en-
contramos Agullent y su ermita de san Vicente Ferrer y Albaida, 

en su casa-museo. Asimismo, el Museo internacional de títeres 

imaginario colectivo; una recreación de la villa medieval o las 
exposiciones de belenes y dioramas depararán más sorpresas a 
los ojos ávidos de sensaciones.

Adentrarse en las faldas del Benicadell, auténtico faro de la co-
marca, supone descubrir pequeños municipios de verdes pai-
sajes ambientados por el sonido del agua que acompañarán el 
paso de senderistas y ciclistas. Además, Carrícola nos espera 
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con su Biodivers, arte contemporáneo integrado en rincones 
de gran belleza, mientras que Otos ofrece una ruta de relojes 
de sol realmente curiosa. A su vez, el Palomar alberga una 
torre con excelentes vistas sobre la tierra blanca. Molinos, 
balsas y miradores acompañan las rutas desde Atzeneta dʼAl-
baida (mirador de la Font Freda), Salem (fuente y balsa dʼEl-
ca) o Montitxelvo (balsa y molino medieval de Micairent). 
La subida hasta la cima desde Beniatjar permite contemplar 
pueblos procedentes de antiguas alquerías islámicas como 
Rugat, Aielo de Rugat o el Ràfol de Salem así como el centro 
urbano de Castelló de Rugat, presidido por la ermita de Santa 
Bàrbara, San Antonio Abad, San Antonio de Pádua, otros mo-
numentos a destacar es la mezquita y el palacio de los Borja 
(ambos a la espera de su restauración).

  Arròs al forn
  

  Castell de Carrícola
  (Ayto. de Carrícola)

GASTRONOMÍA Y ARTESANÍA_

¿Qué mejor tentempié que un pedazo de coca al horno, con aceite 
de oliva, tomate y pimiento? ¿O, por qué no una pericana de baca-
lao, reposada luego con una aromática infusión de tomillo? De los 
platos sencillos, pasaréis luego a las comidas, del todo mediterrá-
neas, preparadas con productos frescos del terreno: arroz al horno, 
arroz caldoso, o paella.



De postre, unas empanadillas o “pastissets” de boniato, si 
es invierno, acompañados de aguardiente de herbero (he-
cho con hierbas medicinales de la sierra de Mariola). O, si lo 
preferís, después del café, podéis acercaros a las pastelerías 
de Albaida y Ontinyent, en donde os cautivarán las delicio-
sas nueces y yemas al fondant, entre otras especialidades de 
cada casa.

El vidrio de lʼOlleria une calidad y tradición, originalidad 
y artesanía. Y lo mismo diremos de la artesanía de cera de 
Albaida. Más conservadores y evocadores son los enseres 
y las alpargatas de esparto de Atzeneta dʼAlbaida. Además, 
tendréis ocasión de comprar productos textiles en Ontinyent, 
Albaida y Bocairent.

FIESTAS_

Bocairent (febrero), Agullent y Llutxent (abril), Ontinyent 
(agosto), lʼOlleria (septiembre) y Albaida (octubre). Más ge-
nuinas y ancestrales son las hogueras de san Antonio Abad 
(17 de enero), celebradas en casi toda la comarca; les fogue-
retes de Agullent (septiembre); el carnaval de Bèlgida o la fes-
ta del Xop del Palomar (mayo). Además, últimamente se ha 
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puesto en valor lʼescaldà de la pansa en Benicolet, Montitxelvo y 
Terrateig. Destacan también “les danses” de Bocairent en agosto, 
declaradas BIC.

CICLOTURISMO_

Roda la Vall d A̓lbaida es una propuesta de viaje en bicicleta que re-
corre la comarca en cinco etapas buscando los caminos alternati-
vos y pasando por las poblaciones y lugares de mayor interés. Más 
despacio o más rápido, de paseo o como deporte, vosotros decidís 
cómo rodar por la Vall dʼAlbaida pero no dejéis pasar la oportuni-
dad de perderse por los más de 200 kilómetros para cicloturismo 
que tenemos repartidos por nuestra comarca. Paisajes cautivado-
res, castillos y torres, viñas y olivos, cavas, el olor de las plantas 

que recorrer el valle.



Tourist info 

Vall d´Albaida

c. Sant Francesc, 8 baix
46870 Ontinyent
Tel. 962389091
turisme@mancovall.com
www.valldalbaida.com

Tourist info 

Aielo de Malferit 
Avd. del Santísimo Cristo, 1 
Tel. 962 360 720
aielo@toutistinfo.net

Tourist info Albaida

       Plaza Pintor Segrelles, 19
Tel. 962 390 186
albaida@toutistinfo.net

 Tourist info Bocairent

      Plaza del Ayuntamiento, 2
Tel. 962 905 062

bocairent@touristinfo.net

Tourist info Llutxent

Avd. Valencia, 66
Tel. 962 294 386

llutxent@toutistinfo.net

Tourist info Ontinyent

Plaza Sant Roc, 36 
                                                                  090 619 269 .leT

ontinyent@touristinfo.net

OFICINAS DE TURISMO,  

INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN_

  Cicloturismo
  (Ayto. de Benigànim)
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València Turisme
Calle Avellanas, 14 2º H
46003 VALÈNCIA
Tel.: 963887221
valenciaturisme@dival.es 
www.valenciaturisme.org

 valenciaturisme
 @valenciaturisme
 @valenciaturisme


