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Situada en el Suroeste de la provincia, las 

oeste hacen las veces de raya fronteriza con 

la provincia de Albacete. 

El Valle de Ayora comienza a formarse al sur de esta pobla-
ción al dejar atrás los Llanos de Almansa, en los que se li-

bró la famosa batalla. Allí, entre la Sierra Palomera y el Macizo 
del Caroche, el Valle sigue el eje que le señala el río Cantabán 
hasta llegar a Jalance, donde podríamos decir que cambia-
mos de valle y entramos en el sector de Cofrentes.

En medio quedan los pueblos de Jarafuel, Teresa  de 
Cofrentes y Zarra y, un poco más aislado, Cortes de Pallás. El 
Valle es como una verde alfombra rodeada de elevadas mon-
tañas cubiertas de pinares y de romeros, retama, esparto y 
tomillos, alternando con enebros, coscoja y madroños, cuyas 
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alturas superan los mil metros de altitud: Puntal del Conejo 
(1.066 m), Montemayor (1.105 m), Caroche (1.128 m), y el Pico 
Palomera, que con sus 1.260 m. es la cumbre principal  de la 
comarca.
Todas las aguas del Valle se resumen en el Júcar, que  penetra en 
la comarca por Jalance a través de un agreste y hermoso cañón 
en los Chorros de la Jávea.

SENDERISMO_

El senderismo es una actividad destacada.
El GR-7 pasa por el sector meridional de la comarca,  desde 
Cortes hasta el Caroche, también, la Senda Cavanilles -SL.V.1 

la Muela de Cortes y realizar múltiples actividades como acam-
par, pesca en el río Júcar y en el Embalse de Cortes, caza en la 
Reserva Nacional de la Muela de Cortes, piragüismo  en el Júcar, 
el Cabriel y el embalse de Cortes; escalada en los tajos del Júcar 
aguas arriba de Jalance, montañismo en el Pico Caroche, y en la 
Sierra Palomera, espeleología en las cuevas Hermosa y de Don 
Juan o en las Quebradas, parapente y bicicleta de  montaña, 
(Centro BBT Cofrentes).
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Destacan las rutas senderistas de naturaleza en el término de 
Ayora, como las Rutas de la Hunde-Palomera y la Ruta del Agua, 
y otros itinerarios declarados de Interés Turístico, como la Ruta 
del Hilo Rojo.

Junto a ellas una amplia oferta cultural centrada en la visita a 
importantes castillos, como los Castillos, de reconquista del 
S.XIII de Ayora, Cofrentes y Jalance, iglesias y ermitas como la 
Iglesia de la Asunción (S.XVI), Iglesia de Santa María la Mayor 
(S.XIII) y el Santuario del Rosario en Ayora; La Iglesia de Santa 
Ana de Zarra (S.XVIII, con su campanario separado de la igle-
sia), o lugares de interés histórico como la ciudad ibérica del 
Castellar de Meca (S. IV a.C.), con su impresionante camino de 
acceso tallado en la roca; los abrigos con pinturas rupestres de 
Tortosillas, del Sordo y de Los Monteses; o destacados parajes 
naturales como los extensos pinares de La Hunde, con la balsa 
de la Cadena y el Rincón de San Pascual, con el impresionan-
te Arco (posiblemente un santuario ibérico) en Ayora. El Cerro 
Agrás (antiguo volcán), el Corbinet y las fuentes del Tobarro, 
del Ral, Bella, la Carrasca y la Barbulla. El Balneario de los 
Hervideros de Cofrentes, abierto todo el año y con toda clase 
de servicios médicos y de hospedaje.

Cortes de Pallás es un precioso municipio del interior de la 
provincia de Valencia, bañado por el río Júcar y con muchos 
atractivos turísticos, sobre todo ligados a su naturaleza abrup-
ta, sus bellos parajes, su rica gastronomía y a la variedad de 
actividades que se pueden realizar. 

Posee numerosas fuentes, cuevas con estalactitas y estalagmi-
tas, escenas de arte rupestre, así como el embalse de Cortes 
de Pallás donde se pueden practicar deportes de agua como 
kayaks, patines o paddle surf.

En cuanto a monumentos, destacan la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de los Ángeles del S.XVIII y de estilo barroco. 
También señalar el Palacio del Barón de Cortes de Pallás, un 
caserón del S.XVII.
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Destacamos el Parque de Coníferas de Jarafuel, así como las 
Aulas de Naturaleza de la Hunde y el Moragete, el Campamento 
de Turismo de Las Jaras y el Coto Social de Palomeras. Todo 
ello sin olvidar las aportaciones al mundo actual de las moder-
nas tecnologías, como la Central Nuclear de Cofrentes y el gran 
complejo hidroeléctrico de Cortes-La Muela, con una impresio-
nante central subterránea. Entre Cofrentes y la presa de Cortes 
hay un tramo navegable de casi 14 km de recorrido, atravesan-

de una naturaleza privilegiada junto a la reserva nacional de la 
Muela de Cortes, que ofrece al viajero paisajes espectaculares y 
solitarios durante todo el año.

Son de destacar, así mismo, los campos de Jarafuel en los que 

cuyas ramas se fabrican artesanalmente bastones, perchas y 
útiles de labranza.
Es uno de los parajes más interesantes, no sólo de la provincia 
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Jarafuel

sino de toda la Comunitat Valenciana.

Asemeja una gran plataforma, con una altura media cercana a 
los 900 m de altitud, limitada en casi todo su perímetro por cin-
glos de paredes verticales, lo que la convierten en una pequeña 
fortaleza natural, cercada al norte por los congostos del 
Júcar y al este por el Valle de Sácaras. Su punto culminante es el 
Cinto de las Cabras (1.107 m). 

Aprovechando estas características naturales y la tradicional 
presencia de cabras monteses en estas montañas, se creó allí 
una Reserva Nacional de Caza Mayor que ocupa unas 36.000 Ha. 
En ella podemos encontrar ahora, además de las cabras monte-

liebres y conejos; así como aves rapaces como el águila calzada, 
el águila real, el águila culebrera, el cárabo, el cernícalo, el al-
cotán, el gavilán y otras especies menores, como la abubilla, el 
arrendajo, la perdiz roja y la paloma-torcaz.



GASTRONOMÍA_

Destacan los guisos que se preparan por todos los pueblos del 
Valle: los gazpachos de monte, servidos sobre la torta tradicio-
nal. Las ollas, potajillos, el morteruelo y el calducho son platos 
sabrosos y contundentes, recomendados especialmente para 
los meses fríos. Destacar, también, el ajetao, el ajotonto, el trigo 
picao y las gachamigas. Los grullos, el aguamiel y los almendra-
dos son los dulces más apreciados en la zona. Sin olvidar los 
melocotones y las cerezas. 

En Jalance se encuentra una empresa familiar de conservas ar-
tesanales de exquisita calidad, amén de la miel de producción 
casi ancestral, pues su recolección aparece ya documentada 
en pinturas rupestres, y que hoy perdura, celebrándose en el 
mes de octubre la Feria del Primer Corte de la Miel, en Ayora. 
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FIESTAS_

Del calendario festivo de la comarca destaca, por su originali-
dad, la refrescante Batalla del Agua, que se celebra en Jarafuel 
durante la segunda quincena de agosto. 

También cabe destacar el Día de los Locos que se celebra el 28 
de diciembre y el Carnaval de Jalance, así como las procesio-
nes de Semana Santa en Ayora. 

Ayora serían las 
Fiestas Patronales de agosto y la feria declarada Fiesta de 
Interés Turístico de la Comunidad Valenciana de El Primer 
Corte de la Miel. 
En Cofrentes
Maderada”, en el río. 
En Teresa
honor a San Blas de obligado cumplimiento a los teresinos.

Tourist info AYORA

c/ Virgen del Rosario, 35
Telf: 961890658 / Whatsapp: 676546110
ayora@touristinfo.net

Tourist info COFRENTES

Plaza de España, 6
Tel.961 894 316 - Fax:962 196 451

Tourist info JALANCE 
C/. Targer, 2
Tel. 961 897 171 - Fax:962 196 451

OFICINAS DE TURISMO_
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València Turisme
Calle Avellanas, 14 2º H
46003 VALÈNCIA
Tel.: 963887221
valenciaturisme@dival.es 
www.valenciaturisme.org

 valenciaturisme
 @valenciaturisme
 @valenciaturisme




