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La comarca Camp de Túria

integrada por 17 municipios 

está situada entre las

serranías ibéricas de Portaceli 

y Rebalsadors al noroeste y 

l’Horta de València al suroeste, 

ocupando una extensa planicie, 

cerrada al norte por la sierra 

Calderona y delimitada al sur 

por el río Túria.

 

Ocupa el territorio de la antigua Edetania 
ibérica y romana, cuya capital, Edeta, 

es la actual Llíria. De clima mediterráneo, 
agradable y algo más fresco en las partes 
más altas. Cuenta con un importante pa-
trimonio histórico-artístico, yacimientos 
ibéricos, romanos visigodos e islámicos, 
castillos, monasterios, ermitas, iglesias y 
construcciones tradicionales. Con dos par-
ques naturales, el de la Calderona y el del 
Túria e innumerables parajes, dónde es po-
sible realizar senderismo, ciclismo, running, 
equitación, escalada, espeleología, orienta-
ción y descenso en kayak.

Llíria, capital de la comarca, declarada 
Ciutat Creativa de la Música por la Unesco. 
De época ibérica pueden visitarse los 
yacimientos del Tossal de San Miguel y el 
Castellet de Bernabé. De época romana el 
conjunto de las termas romanas y santua-
rio, y los mausoleos. Los baños árabes. En la 

   Riu Túria



 

Vila Vella encontramos la Iglesia de la Sang, de mitad del s. XIII, 
monumento nacional desde el 1919, y la Iglesia del Bon Pastor 
del s. XIII. 

En la Plaza Mayor Ca la Vila, renacentista y la iglesia de la 
Asunción, del s. XVII. En la cima de San Miguel el Monasterio, 
fundado en la primera mitad del siglo XIV. La Concordia, con 
sus rutas de senderismo y el parque de San Vicente, con su 
manantial.

En Benaguasil son de destacar los restos de la alquería is-
lámica, la antigua cárcel del castillo islámico, la casa de los 

s. XVIII, sus dos monasterios del Montiel y el de Santa María 
Gratia Dei, y laI glesia barroca de Ntra. Sra. de la Asunción. Se 
encuentra además el paraje del río Túria de la Fenosa de una 
gran belleza. 

En Benissanó destaca de manera especial el Castillo-Palacio 
del s. XV, construido sobre la torre que defendía la alquería islá-
mica. De planta cuadrangular, con torre almenada, ventanales 
góticos ajimezados y artesonados y  pavimentos de azulejos 
góticos. Del recinto amurallado perduran los portales de Llíria 
o del Pou, de Bétera y el de Valencia de comienzos del s. XVI. 
La Iglesia de los Santos Reyes, la Pinaeta del Pou, el parc de les 
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Penyes y el parc de la Creu. 

Bétera, poble de les Alfàbegues, cuenta con el yacimiento ibé-
rico del Tos Pelat, la Villa romana de lʼHorta Vella, la alquería 

Purísima Concepción del s. XVIII, el conjunto histórico artístico 
formado por el Calvario,  la ermita de la Divina Pastora, ambos 
del s. XVIII y el panteón del Marqués de dos Aguas del s. XIX, tra-
mos de refugios de la Guerra Civil, los catxerulos de Perigall, así 
como lʼHort de les alfàbegues donde se cultivan les alfàbegues 
más grandes del mundo. Además se encuentra el Club de Golf 
Escorpión.

Casinos es famoso por sus turrones y peladillas que podemos 
encontrarlos en las diferentes fábricas, así como en la Feria del 

de noviembre.

Podemos visitar los restos del poblado de Torreseca del s.IV a.C. 
y el merendero del mismo nombre.

En el nuevo pueblo de Domeño, encontramos la Iglesia de 
Santa Catalina y el parque municipal con auditorio y zona 
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recreativa. En Domeño Viejo, situado en la comarca de la 
Serranía, podemos visitar los restos del castillo musulmán y 
balneario de Verche.

L̓ Eliana, con la antigua ermita de San Elías del s. XVII actual-

Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen del s. XIX, el azud del barranco 
del Mandor y los parques de la Pinada, de Ramón Navarrete y 
Hort de les Taules.

Gátova, situada en plena sierra Calderona, repleta de fuentes, 
con sus cuevas de Sacañé y Chirivilla. Entre las rutas para reali-
zar senderismo destacar la subida al Gorgo y al pico del Águila, 
al poblado ibérico de Torrejón y a los molinos de la Ceja y del 
Cachumbito. Visitar el acueducto de Piñel y el Lavadero público 
del 1915. 

Loriguilla, pueblo entre dos tierras. Loriguilla con la iglesia 
de San Juan Bautista, el parque, la fuente de la Soledad y la 
ermita de la Soledad. Y Loriguilla Viejo en la comarca de la 
Serranía con  el pantano y varias de las antiguas construcciones 
la antigua Iglesia de San Juan Bautista del s. XVIII, el colegio, la 
casa del médico, la antigua ermita y fuente de la Soledad. En 

Iglesia de Nuestra Señora
del Carmen, L´Eliana



el Complejo turístico rural Loriguilla Natural, junto al pantano es 
posible alojarse disfrutando en contacto con la naturaleza.
En Marines encontramos 2 núcleos de población. En Marines en-
contramos la Iglesia del Cristo de las mercedes de mitad del s. XX, 
el parque del Real con un estanque y zonas de juegos infantiles. 
En Marines Viejo en plena sierra Calderona con la aldea morisca 
de Olla del s. XIII, el castillo del Real del s. XI en la divisoria con 
Olocau, la Iglesia del Santísimo Cristo del Perdón del 1902, así 
como hermosos rincones y rutas por la Calderona.

En Náquera podemos disfrutar de parajes naturales como la 
Font de L̓ Or y el Pi del Salt. Visitar la Iglesia de Ntra. Sra. De la 
Encarnación del s. XVIII, la ermita de San Francisco de Asís y cal-
vario neogóticos, las trincheras de Cabeç Bord de la Guerra Civil 
Española.

En Olocau se puede visitar el poblado íbérico del Puntal dels 
Llops, el acueducto romano l A̓rquet, la torre de Pardines islámica 
del s. XIII y la Casa de la Senyoria del s. XVIII, y entre los términos 
de Olocau y Marines Viejo las ruinas del castillo del Real islámico 
del s. XI, la Iglesia de Ntra. Sra. Del Rosario del s. XVIII, el pont dels 

  Molino de la Ceja, 
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Lladres y el lavadero junto al barranco. Además por el término 
se pueden realizar rutas pasando por las fuentes.

En la Pobla de Vallbona destacar el conjunto arqueológico la 
Covatella ibérico y andalusí, las ermitas de San Sebastián y la 
del Mas de Tous, la Iglesia gótica de Sant Jaume con pinturas 
neogóticas, la Iglesia de la Stma. Trinidad y San José, la Casa 
Bernal y el museo etnológico situado en la Casa Gran. Entre los 
parajes naturales la Manguilla y Tos Pelat.

En Riba-roja de Túria, con tramos de acueductos romanos, ya-
cimientos visigodos de València la Vella (mitad del siglo VI) y Pla 
de Nadal (siglo VII), el Castillo morisco, la cisterna del s. XVIII, el 
molino del Conde y casa del Molinero, el puente Viejo, la Iglesia 
de la Asunción neoclásica, el asilo-colegio de la Sagrada Familia 
neogótico y las trincheras de la Guerra Civil Española. Tres mu-
seos con piezas visigodas, islámicas y etnológicas. El entorno 
de Riba-roja y el Parque natural del Turia permite practicar todo 
tipo de deportes al aire libre como, BTT, descensos en kayak, 
tirolina, senderismo, rutas ecuestres, ciclismo y mucho más. 
Además es posible subir en pequeños trenes de vapor en minia-
tura en el parque Maldonado.
San Antonio de Benagéber muestra un trazado urbano similar 
al de los pueblos de Domeño, Loriguilla y Marines. En el nuevo 
pueblo encontramos la Iglesia de San Antonio Abad de media-
dos del s. XX y el parque municipal. La antigua población quedó 
bajo las aguas del pantano de Benagéber.

  El Pi del Salt,
  Nàquera

   Castell de Serra



Serra, con su castillo islámico del s. VIII y varias torres defensi-
vas. En su término municipal se encuentra la cartuja gótica de 
Portaceli aunque solo es posible visitar el exterior, y el acueducto 
gótico junto a ella. La antigua ermita de Santa Bárbara del s. 
XVIII y la de San José y calvario s. XIX, la Iglesia de la Mare de Déu 
dels Àngels neoclásica del 1802 y el lavadero del 1938. Además 
por el término encontramos numerosas fuentes así como precio-
sas rutas de senderismo.

En Vilamarxant parque na-
tural del Túria junto al pont de la Barca. En el parque natural se 
encuentra el monte de les Rodanes y en este las trincheras de la 
Ferraura y el Clau, la bassa Barreta y el . El paraje 
natural de la Pea, donde es posible el baño, el área recreativa de 
la Pedrera del Rey. 

Del patrimonio histórico artístico destacar la cisterna islámica, 
las ruinas del castillo y la Iglesia de Santa Catalina Mártir, del 
1900.

   Castell de Serra



GASTRONOMÍA_

Son tradicionales en la comarca las diferentes maneras de coci-
nar el arroz. Destacan especialmente, las paellas de pollo y co-
nejo, de col y costillas, el arròs amb fesols i naps y el arròs amb 
bledes. Hay una gran tradición en repostería casera, destacando 
los pasteles de boniato, los rollos de aguardiente, les reganyaes 
y la coca de almendra. Son de destacar las peladillas y turrones 
de Casinos que se pueden adquirir en sus fábricas y en la feria 

El aceite de oliva virgen de Casinos, Gátova, Llíria y Serra. la 
mistela y vermut de Casinos, y la miel de Serra. Las cebollas de 
la Pobla de Vallbona, Benaguasil y Llíria. Los embutidos de las 
carnicerías, entre ellos contamos con las longanizas de Pascua 
que se venden todo el año.

FIESTAS 

Y EVENTOS ARRAIGADOS 

EN LA COMARCA_

comarca.

    Peladillas y turrones
    Casinos        



Son de destacar:
-San Antonio Abad en enero, en Olocau declarado de interés 
turístico local.
-Semana del Castell de Benissanó, en febrero.
-Carrera de los Árboles y Castillos Camp de Túria, en febrero.
-Las fallas, en marzo.
-San Vicente Ferrer, en Llíria y Riba-roja de Túria.
-Festa de la Cirera i Fira de la Calderona en Serra, en mayo 
-Iberfesta en Olocau, en junio
-Ofrenda al río Túria en Riba-roja de Túria cada cinco años, de 
interés turístico provincial
-La Baixà de Sant Roc de Serra, en agosto de interés turístico 
local
-Festa de les Alfàbegues de Bétera en agosto, de interés turísti-
co autonómico
-La Merenguina de Llíria en agosto, de interés turístico local
-Festa del Dux de Riba-roja de Túria, en septiembre
-Feria y Romería de San Miguel de Llíria, en septiembre
-Feria del Dulce Artesano Peladillas y Turrones de Casinos, 
en noviembre.

Textos y Fotografías: 
Turisme Mancomunitat Camp de Túria.

    Festa de les Alfàbegues
    Bétera
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OFICINAS DE TURISMO_

Tourist info 

CAMP DE TÚRIA

Pla de L̓ Arc s/n 

Mancomunitat
Tel. 962 793 610
campturia@touristinfo.net

Tourist info 

LLIRIA

Plaza Mayor, 1 “Ca La Vila”
Tel. 962 791 522
lliria@touristinfo.net

Tourist info 

SERRA

Sagunt, 31 bajo. 
Tel. 961 688 125
serra@touristinfo.net

Tourist info 

OLOCAU

Casa de la Senyería s/n 
Tel. 962 703 011

Tourist info 

RIBA-ROJA DE TÚRIA

Cisterna, 30
Tel. 962 772 184





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