
HOYA DE BUÑOL 
CHIVA 

comarcas de la  

provincia de Valencia



 

HOYA DE 

BUÑOL 

     Senderismo

CHIVA



La comarca está formada por una 

gran depresión central, la Hoya de 

Buñol estricta, y el piedemonte de 

la Sierra de Chiva que conecta con 

el vecino Pla de Quart. Esta sierra 

fue, hasta el S. XIX, la frontera

histórica entre los reinos de 

Valencia y Castilla.

Por el paso de Las Cabrillas cruzaba el camino 
en dirección a Madrid, por lo que Buñol era 

la puerta de entrada hacia Valencia. El Campo 
de Chiva es un territorio más suave y únicamen-
te se encrespa en la sierra, con alturas que su-
peran los mil metros en el pico de Santa María 
(1135 m).

La Hoya se caracteriza por una geografía mucho 
más irregular, en cuyo interior se alzan cerros y 
colinas aislados, que complica aún más el des-

Buñol. Todo 

que merecieron durante la Renaixença el sobre-
nombre de La Suiza Valenciana.

     Senderismo



 

Alborache_

Alborache posee elementos de gran interés en su entorno ur-
bano (casa natalicia del niño del Milagro, Iglesia de Santiago 
Apóstol, Fuente y Abrevadero de la Agricultura).

En su entorno natural, abundan las fuentes y manantiales, 
que han creado frondosos espacios naturales, como el Parque 
de San Jaime, el Lugar del Milagro o el Molino de la Luz, idea-
les para practicar senderismo y disfrutar de la naturaleza.

La ruta de los Molinos es fácilmente transitable, a pie, en bi-
cicleta o incluso a caballo; cuenta con paneles informativos 
sobre los antiguos molinos y construcciones realizadas para 
el aprovechamiento del agua.

       Cueva de las Palomas
       

   Cueva del Turche
   Buñol      



 

Buñol_

Buñol cuenta con parajes naturales de gran belleza que 
tienen como elemento común el agua, destaca el río Buñol, 
el río Juanes y el río Mijares, como el entorno de la Cueva 
Turche. Carcalín, con un recorrido repleto de pozos naturales 
de espectacular belleza. Lagos como la zona de la Jarra y 
los Peñones. Finalmente el río Mijares nace en una zona de 
importante valor medioambiental: El Fresnal, que junto a las 
Moratillas y la Fuente De la Umbría es uno de los últimos re-
ductos de bosque mediterráneo de interior de la Comunidad 
Valenciana.

Destacar sus monumentos y lugares de gran reconocimiento 
histórico y cultural como su Castillo del S.XIII, que alberga el 
Palacio Gótico.
Su casco antiguo está repleto de historia como la Iglesia 
Parroquial de San Pedro, la calle donde se celebra la Fiesta 
de La Tomatina, el Parque de San Luis con el auditorio muni-
cipal; el Molino Galán, hoy biblioteca municipal y sala de ex-
posiciones. Buñol te permitirá conocer su patrimonio gracias 

       Cueva de las Palomas
       Yátova      



a las visitas guiadas y rutas como la Ruta de la Música o la 
de las Fuentes, y disfrutar de la naturaleza  con actividades 
como el senderismo, rapel y la escalada deportiva.

Cheste_

La iglesia situada en pleno centro de Cheste

símbolo de poder y con una torre que se alza hasta los cin-
cuenta metros.
Existen restos de la cultura neolítica, ruinas de poblados de 
la Edad del Bronce y vestigios de un poblamiento ibérico. 
Además del hallazgo del llamado Tesoro de Cheste, conjunto 
de joyas y monedas de oro y plata.

El Barrio de la Morería es el núcleo más antiguo de la pobla-
ción. Sus orígenes datan de la época de asentamiento árabe, 
localizada en la parte baja del castillo. 

Chiva_

Chiva se encuentra en la falda de la Loma del Castillo, en el 
punto de contacto entre la montaña y el llano. Destaca su 
oferta gastronómica y hotelera y sus platos típicos como son 

  Circuito de Cheste



el “Mojete” y el “Pisto de Alubias”.
El municipio cuenta con un gran conjunto artístico fruto de su 
historia, encontrándose en sus términos restos de la Edad de los 
Metales, de la época ibérica e incluso de la romana.
La Sierra de Chiva forma parte de la denominada Sierra de 
los Bosques y, desde agosto de 2010, tiene la declaración de 
Paraje Natural Municipal siendo el más grande de la Comunidad 
Valenciana y con un gran valor ambiental.

Dos Aguas_

Dos Aguas se asienta sobre una colina a 369 metros sobre el nivel 
del mar, entre los barrancos del Bosque y de la Umbría, enclavado 
entre bellas montañas.

Con bellos parajes naturales y culturales, como son la Ruta de 
las Pinturas Rupestres, la Cueva de la Cocina con pinturas del año 

   Chiva



10.000 a.C., el Yacimiento Icnológico donde veremos huellas de 
dinosaurio y numerosas icnitas. También son ideales para la 
práctica de la espeleología, deportes y actividades al aire libre.

El casco histórico, lleno de entramados zigzagueantes, se loca-
liza alrededor del Castillo de Dos Aguas o Torre de Vilaragut del 
S.XII, en el lugar más elevado de la población.

Godelleta_

Godelleta se rodea de extensos y frondosos pinares, donde 
se respira una gran tranquilidad y en el que podemos realizar 
actividades como el senderismo.

Su economía se sustenta en cultivos agrícolas, de secano, cam-
pos de cereales y un gran número de olivos. 

Podemos destacar su bello casco urbano, situado a los pies del 
Alto Pinar y cuyas calles tortuosas descienden hacia el barran-
co de la Fuentecica.

Sobresalen su Torre árabe y la Torre de telegrafía óptica situa-
da en el Alto de la Torre, catalogadas como Bienes de Interés 
Cultural. También la Iglesia de San Pedro Apóstol.

Macastre_

Macastre es un municipio situado entre los ríos Buñol y 
Magro donde podemos disfrutar de un rico patrimonio his-
tórico y cultural como el Castillo de Macastre, la Iglesia de la 

 o el puntal de Santa Bárbara, has-
ta algunas rutas naturales como es la Fuente Grande.

El Castillo de Macastre es de origen musulmán y está situado 
sobre los restos de un poblado de la Edad de Bronce. 

Destacan el lavadero de la Fuente de Santa Bárbara, la Fuente 
del Bolot y su especial encanto, la Fuente Grande como manan-
tial natural que lleva fresca el agua hasta los caños.

     Godelleta



Siete Aguas_

Con un rico patrimonio artístico y natural, Siete Aguas hace 
gala de su clima de alta montaña, con veranos frescos.

Su gran tesoro son sus innumerables fuentes repartidas por el 
término municipal y su gran espacio natural, que lo convierte 
en paraíso para el turismo rural, ecológico y cultural, permitien-
do la práctica de un sinfín de deportes, actividades en la natura-
leza y ser el lugar elegido como residencia estival, también por 
su rica gastronomía.

Destacan la Ermita de Santa Bárbara de Siete Aguas y la Iglesia 
de San Juan Bautista.

     Godelleta



Yátova_

Yátova se encuentra rodeado de montañas con un interesante 
legado histórico y prehistórico. 

Inaugurada en 2018, la Yátova posee 
un gran valor histórico con hallazgos desde la Edad de Bronce 
hasta la época ibérica (Siglos VI-I a.C) encontrados en el Pico 
de los Ajos Sierra Martés a 
más de 1000 metros de altitud, referente en todo el arco medi-
terráneo, debido al hallazgo de numerosos plomos escritos en 
escritura íbera.

Destacamos los ricos espacios naturales como el monte 
Motrotón, el río Juanes, el campamento de Tabarla, la cueva de 
Las Palomas o la Sierra Martés de 1087 m de altitud.

Fiestas_

-
rada de Interés Turístico Internacional, es La Tomatina de Buñol. 
El cruento combate de tomates, se libra el último miércoles de 
agosto. Le sigue el Torico de la Cuerda de Chiva, que concita a 

-
gular manifestación taurina. No nos debemos olvidar del Gran 
Fondo Internacional de Siete Aguas
popular y de élite, un gran evento deportivo que se celebra 
el tercer sábado de agosto y que reúne a más de 2000 partici-
pantes, así como de las Fallas de Cheste y el Gran Premio de 
Motociclismo de la C.Valenciana, que tiene lugar en noviembre en 
el Circuito de Cheste.



     La Tomatina
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OFICINAS DE TURISMO_

Tourist info 

BUÑOL

Planta Baja Molino 
de Galán (acceso por la Plaza) 
Tel. 653  672 174 
bunol@touristinfo.net 

Tourist info 

CHESTE

C/ María Carbonell, 14 
Tel. 960 616 261
cheste@touristinfo.net



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

 valenciaturisme
 @valenciaturisme
 @valenciaturisme




