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TURISMO EN LA COSTERA_

En La Costera caminos

e historias se deshacen en

sendas y leyendas. El contraste 

entre la riqueza natural y 

patrimonial resulta imposible de 

abarcar con una sola mirada. 

Un relieve de montañas y valles 

donde resuena un eco milenario; 

una sinfonía de voces que nos 

conecta con raíces ancestrales. 

TESOROS

DE INTERIOR_

Sus tesoros de interior invitan a detenerse 
en el viaje y recorrer sin prisas esta tierra 
de transición entre el verde de la huerta y 
los ocres del secano. La comarca nos ofrece 
una historia que revive el pasado y numero-
sos rincones que visitar: el encanto de sus 
poblaciones, su cultura y su impresionan-
te patrimonio artístico y natural. Cada ruta 
será un descubrimiento y cada parada una 
experiencia memorable. Un paseo por la tra-
ma urbana del casco antiguo de los pueblos 
nos ofrece las huellas de su pasado, como 

-
nicos de otros tiempos, en un recorrido que 
va desde la Edad Media hasta nuestros días.

    Castell Montesa
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Además, cuenta con importantes yacimientos arqueológicos 
que han sacado a la luz el hábitat de los neandertales (la Cova 
Negra), poblados de la Edad del Bronce e ibéricos (lʼAltet de 
Palau en la Font de la Figuera y la Bastida de les Alcusses en 
Moixent
asentada en territorio fronterizo y paso natural a Castilla des-
de la costa, favoreció la construcción de castillos y fortalezas 
(Garamoixent, Moixent, Vallada, Montesa y Xàtiva). 

En el municipio de Moixent, situado en la Serra Grossa, en-

Alcusses. Ocupaba unas seis hectáreas y tendría una pobla-
ción de unos 600 habitantes. La cronología se extiende entre 
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ocupación fue corto, durante unas 3 o 4 generaciones, apro-

abandonado. El yacimiento ha proporcionado numerosos ha-
llazgos arqueológicos, entre los que destacan varias falcatas, 
planchas de plomo con escrituras, una rueda de carro y la pieza 
más conocida: el Guerrer de Moixent. A pesar de tratarse de una 

de peso, el Guerrer ha acontecido todo un símbolo de la cultura 
íbera a nuestro país.

La Costera conserva una de las primeras ermitas cristianas 
(Sant Feliu de Xàtiva -
les y renacentistas (Maestro de Xàtiva, Artés y Borbotó, Nicolau 
Falcó, Miquel Esteve, Maestro de Alzira, Joan de Joanes, Gaspar 
Requena, Nicolau Borrás) o la chimenea industrial de ladrillo 
más alta de la Comunidad Valenciana.

La Costera es también cuna de los Borja, la familia que consi-
guió en tan solo dos generaciones el máximo poder del mundo 
europeo del siglo XV. Canals y Xàtiva
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relacionadas con este linaje. Dos miembros de la familia 

Borja, nacido en Canals, con el nombre de Calixto III (1455-
1458) y su sobrino de Xàtiva Roderic de Borja, con el de 
Alejandro VI (1492-1503). Esta rama de la alcurnia era origi-
naria de La Costera y llegó a ser una de las más poderosas 
del momento.

La comarca constituye una región de gran riqueza 
medioambiental y ecológica, con paisajes de montaña, ri-
bera y huerta, donde disfrutar de vistas espectaculares y 
la tranquilidad de parajes naturales de hermoso cromatis-
mo y fragancias que cambian con cada estación del año. 
Ofrece un entorno al aire libre ideal para realizar diferentes 
tipos de actividades y excursiones en plena naturaleza. 

    Bastida Alcusses 
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FIESTAS_

Por lo que respecta al patrimonio inmaterial, el carácter festi-

en las poblaciones de poniente con las fallas de la zona orien-
-

ralmente patronales, con las profanas, algunas de las cuales 
celebraban en origen los cambios estacionales y ciclos agrí-
colas. Todas siempre aderezadas con la música de las bandas. 

(La Foguera de Canals), la centenaria Feria de Xàtiva, la proce-
sión del Corpus y las danzas. 

      Corpus



GASTRONOMÍA_

En gastronomía el arroz es el ingrediente principal, aunque su 
cultivo desapareció de la comarca hace más de medio siglo. 
Destaca especialmente el arròs al forn, y también la paella, 
ambos platos elaborados en diversas modalidades. Capítulo 
aparte destacan también el puchero y el gazpacho. Entre los 
dulces y postres imperan el arnadí, la monjàvena, la fogassa 
y variedad de pastas. Con una cocina basada en productos de 
proximidad y elaboración propia, la oferta en restauración es 
numerosa y variada.

La Costera se caracteriza por su producción agroalimentaria 
de carácter tradicional y sostenible, y al degustar sus produc-
tos saboreamos la sustancia primaria de la comarca. Los culti-
vos históricos y la transformación de base tradicional propor-
cionan unos alimentos de gran calidad: quesos, ajos tiernos 
o aceites. Los vinos de Els Alforins, con bodegas históricas y 
tecnología actual, ofrecen al visitante degustaciones e itinera-
rios por sus modernas instalaciones vitivinícolas. 

  Formatges de Barxeta 
  i La Llosa de Ranes
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AVENTURA Y DEPORTE_

La comarca de la Costera ofrece un entorno al aire libre único 
donde realizar diferentes tipos de actividades y excursiones 

-
tar desde un agradable paseo por la naturaleza hasta prac-
ticar senderismo y BTT, espeleología o escalada. Descubre 
nuestras rutas por riberas, montañas, barrancos, cuevas, 
explanadas, etc., paisajes diversos con zonas de acampada, 
de recreo y otros servicios. 
Podemos elegir entre varios senderos homologados según 

-
plicativos en los puntos de salida y señalizaciones. También 
podemos disfrutar de rutas locales y de fantásticos encla-
ves idílicos para la escalada como la Mola de Montesa, con 
la Pedra Senyora, que es una formación rocosa aislada, y la 
Penya de lʼAventador a Alboi (el Genovés).

     Museu
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      Arròs al forn, Arnadí,               
      Fogassa, Monjàvena                               

Asimismo, encontraremos zonas de escalada en el Paratge de les 
Ermites de Vallada o al Barranc de les Clotxes de la Font de la 
Figuera. 
Todo sin olvidar la pelota valenciana, deporte con larga tradición 
y popularidad en la comarca que ha dado grandes jugadores 
como Paco Cabanes “El Genovés”. En la población del pilotari 

con un trinquete anexo, dedicado a la historia y las diversas mo-
dalidades de este deporte valenciano. 

Todo esto y mucho más se puede disfrutar en la comarca de La 
Costera. Y para preparar el viaje y la visita es imprescindible la 
página www.turismelacostera.com o la app Turisme La Costera.



Tourist info XÀTIVA

Paseo Alameda Jaume I, 50
Tel. 962 273 346 /  Fax: 962 282 221
xativa@touristinfo.net

OFICINA DE TURISMO,  

INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN_

      Les Alcusses. 
      (Fran Moral)

      Estret de les aigües 
      i Cova Negra
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