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El Camp de Morvedre

ocupa el sector septentrional de la 

provincia de Valencia.

El río Palancia es su eje

Calderona, verdadero pulmón 

natural de la comarca. En ella se 

extiende un auténtico bosque de 

naranjos que llega prácticamente 

hasta las playas que jalonan su 

litoral. 
 

Atraviesa la comarca, en sentido este-oeste, 
el GR-10, importante sendero de largo reco-

rrido que une el Mediterráneo con el Atlántico. 

Sin lugar a dudas, una comarca que nos ofre-
ce una amplia gama de posibilidades; playas 

Q de 
calidad turística; parajes colmados de pina-
res y miradores naturales, monasterios en el 
corazón de la sierra, como el de Santo Espíritu 
en Gilet, cumbres célebres como el Garbí y el 
Picayo, montañas legendarias como la Sierra 
Calderona, pueblos de montaña, castillos, 

oferta de alojamientos y restaurantes. 

  Sagunto
  Cisterna Romana



 

Iniciaremos nuestro recorrido por la comarca desde Sagunto, 
ciudad bimilenaria, que requiere una detenida visita por ser 
uno de los más bellos conjuntos monumentales que nos legó 
la romanización en España. Antes de municipio de derecho 
romano, Sagunto fue una ciudad íbera denominada ARSE. En 
el Castillo, Monumento Nacional, enorme fortaleza construida 
sobre una amplia colina, se ubican los restos del foro romano. 
Allí puede verse una exposición de epigrafía latina, ibérica y 

-
vió el asedio y destrucción de la ciudad, llevada a cabo por el 
caudillo cartaginés Aníbal en 219-218 a.C. El Teatro Romano, 
declarado en 1896 Monumento Nacional, está remodelado y 
se halla ubicado en la falda de la montaña, siendo sus gradas 
en gran parte excavadas en la propia roca del terreno. 

El conjunto artístico de Sagunto se completa con la Judería, 
cuyo acceso se realiza a través de un arco en la calle del 
Castillo. A lo largo del tiempo ha mantenido su distribución 
original, con sus casas blanqueadas y pequeñas calles con 
trazado irregular; el Museo Arqueológico en la calle del 
Castillo, la Iglesia gótica de Santa María del siglo XIV y la 
del Salvador, del siglo XIII, con puerta de acceso románica 

     Playa Canet
     

  Sagunto



 

- Monumentos Nacionales-; las ermitas distribuidas a lo largo 
de la parte medieval de la ciudad y el Calvario, junto al teatro; 
y por último, la puerta del circo romano, situada en la calle 
los Huertos. 

Antes de abandonar la ciudad, recomendamos visitar el 
Puerto de Sagunto, con su precioso paseo marítimo y 
las playas del litoral saguntino, destacando la del Puerto 
de Sagunto galardonada con la Bandera Azul de Europa, 

calidad turística y las de Almardá, Corinto y Malvarrosa. 

Muy próxima, se encuentra la población de Canet
dʼEn Berenguer, localidad privilegiada, en la que se en-
tremezclan los naranjales con las claras y cuidadas dunas. 
Desde el extremo sur del paseo marítimo, podrá contemplar 
la majestuosidad de su faro. Desde aquí partiremos, por la 
A-23, con primera parada en Petrés, allí podremos admirar la 
Iglesia de San Jaime, del siglo XV, los restos de lo que fue la 
residencia del Barón de Petrés (s. XV) o el Calvario de Santo 
Domingo. 

     Playa Canet
     dʼEn Berenguer



Continuando por la misma carretera, llegaremos a Gilet, con 
un entorno paisajístico muy indicado para la práctica del 
senderismo y el disfrute de la naturaleza. Su monumento 
más conocido es el Monasterio del Santo Espíritu y su Iglesia 
Parroquial. 

En Albalat dels Tarongers merecen una visita tanto su 
Palacio Señorial del siglo XIV como las ruinas del Castillo del 
Piló. 
Atravesando la A-23 llegaremos a Segart, municipio de 
montaña situado en el centro de la Sierra Calderona, donde 
desde la Mola de Segart, con una altura de 565 metros sobre 

Font 
del Salt, que en épocas de lluvias produce un salto de agua. 
En los alrededores del municipio, se conservan las ruinas de 
lo que fue un castillo morisco. 
En el término de Estivella, encontraremos las ruinas del 
Castillo de Beselga y un Acueducto de origen árabe, toda-
vía en funcionamiento. En su casco urbano se encuentra la 
Iglesia Parroquial dels Sants Joans (siglo XVI) y su Museo 
Parroquial, con importantes obras de arte sacro. La visita a 

  Gilet



Estivella se puede completar con la ascensión al Monte Garbí, 
desde donde divisamos toda la comarca y parte del litoral, 
así como las visitas al Pare dʼOci i Natura “El Plá” y al paraje 
de la Font de Barraix. 

A escasos kilómetros se encuentra la población de Torres-
Torres, en la que admiramos los Baños Árabes, declarados en 
1.938 Monumento Nacional, así como su castillo o los restos 
del puente por el que discurría la vía romana que partía des-
de Sagunto hacia el interior. Algimia de Alfara ofrece al via-
jero bellos parajes naturales en sus alrededores. En su casco 
urbano, se puede visitar la Iglesia Parroquial del siglo XIV. 

En su término municipal se ha encontrado un molino de 
uso agrícola tardorromano. En Alfara de la Baronia desta-
can los bellos parajes de su sierra y una interesante Iglesia 
Parroquial. Desde Algar de Palancia, donde destaca su mag-

hacia Quart de les Valls, donde nos cautivará la belleza del 
Paraje de la Font de Quart, asimismo, podemos destacar la 
Casa de la Cultura de Quart, Monumento histórico artístico 
nacional, o también la Iglesia de Sant Miquel, que pertenecía 
al Convento de los Servitas. 

  Castillo Torres-Torres



En Quartell pueden visitar el Museo Molí Nou de les Valls, de-
dicado al arroz que se cultivaba en la marjal el Quadro, zona 
húmeda protegida ZEPA y LIC para aves. Posee la segunda 
Banda de Música más antigua de la Comunidad Valenciana. Y 
en su casco urbano podemos seguir los pasos de un jovencísi-
mo Joaquín Rodrigo i Vidre. 

Muy próxima, se encuentra Benavites, con su Torre Señorial 
(s. XV-XVI), declarada Monumento Artístico Nacional en 1981, 

Benavites y de 
La Vall de Segó, así como la Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles 
(s. XVIII). La iglesia o templo de Benicalaf es digno de visitar, 
ubicado entre cultivos de cítricos, a principios del siglo XX, 
dicho templo fue inhabilitado para el culto religioso.

Continuando nuestro recorrido por el Camp de Morvedre, nos 
acercaremos a Benifairó de les Valls, donde nos esperan su 
Ermita de la Virgen del Buen Suceso y los parajes naturales 
del Monte de la Rodana. 

 Puerto Deportivo  
 Canet dʼEn Berenguer

    Panorámica     
    



Una visita aparte merece la Casa Guarner, donde se puede 
visitar el estudio del poeta Lluís Guarner y su biblioteca 
personal.

Finalizamos nuestro recorrido en Faura, donde nos cautiva-

disfrutaremos de las excelentes vistas que nos ofrecen sus 
parajes, así como su Plaza Mayor, situada en el centro his-
tórico del municipio y dónde convergen la Casa Condal y la 
Iglesia Parroquial de los Santos Juanes. En el recorrido ubi-
cado en el bosque mediterráneo del Parque de la Rodana de 
Faura, encontrarás el Paseo de las Mujeres donde se rinde 
homenaje a algunas de las mujeres más destacadas de la 
historia.

Destacamos la Ruta del Agua, ruta peatonal “circular” que 
desde la Font de Quart o los Lavaderos de cada uno los mu-
nicipios de Les Valls, recorre los molinos, los sistares, par-
tidor de aguas y las acequias por donde transcurre el agua 

    Panorámica     
    Municipios Les Valls



    Red de acequias
    en Les Valls

que se utiliza para regar las fértiles huertas de los cinco pueblos 
de Les Valls.

GASTRONOMÍA_ 

La Comarca del Camp de Morvedre tiene una gastronomía 
basada en el arroz y sus distintas variedades de elaboración. 
Así, desde la tradicional paella valenciana, pasando por lʼarròs 
negre, lʼolla de fesols y naps, lʼempedrat y otros platos como el 
potaje de garbanzos y la olla de carne. 
Destacan igualmente en toda la comarca los dulces y la repos-
tería elaborada en hornos y pastelerías como les orelletes amb 
mel o la coca en llanda. 

FIESTAS_ 

La semana Santa de Sagunto, declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional, se vive con mucha intensidad también en 
toda la comarca. En Sagunto la Cofradía de la Puríssima Sang la 
viene organizando desde el s. XV. 

Entre sus celebraciones destacan especialmente la subida de 
la imagen del Nazareno al Calvario (Vía Crucis) la mañana del 
Viernes Santo, la representación viviente de La Pasión y la su-
basta de los Pasos y de los Sayones para la procesión del Santo 

Fallas, las Fiestas Patronales en julio y agosto y el Festival de 
Teatro, Música y Danza “Sagunt a Escena” y Moros y Cristianos. 



    Procesión del Silencio  
    Semana Santa

está muy arraigada durante los meses estivales, destacando las 
que se celebran en Canet dʼEn Berenguer, Estivella,  Faura y sus 
Fiestas de Agosto, Benifairó de les Valls que las celebran a prin-
cipios de septiembre y Gilet. 

Otro festejo interesante de destacar es la Feria de Faura o Feria 
de Navidad, celebrada en Faura el primer domingo de cada di-
ciembre. La Feria tiene probablemente sus orígenes, así como el 
resto de las ferias que existen a lo largo de nuestra geografía, en 
la Edad Media.

En Quartell destaca, igualmente por su singularidad, la cele-
Ángel Custodio y Santa Ana 

durante la segunda quincena de julio. Con La Plantà del Pi se 

pino en la Plaza de la Iglesia. Estivella celebra en agosto sus 

Baixada de Sant Roc, en la que de noche y acompañada de la luz 
de multitud de antorchas, la imagen del Santo se baja al pueblo, 
la semana antes de la festividad, y el día del Santo, se sube de 
nuevo a su ermita en romería.  

Torres-Torres festeja con las celebraciones a la Virgen de La 
Leche -

durante todo el año, especialmente en verano.



CAMP DE 

MORVEDRE_ 



OFICINAS 
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Tourist info 

CANET D’EN BERENGUER

Paseo 9 de Octubre 
Tel. 962 607 806 
canet@touristinfo.net

Tourist info 

SAGUNTO

Plaza Cronista Chabret, s/n
Tel. 962 655 859 
Fax. 962 662 677 
sagunto@touristinfo.net

Tourist info 

SAGUNTO PLAYA

Avda. del Mediterráneo, 67 
Tel./Fax: 962 690 402 
saguntoplaya@touristinfo.net
www.aytosagunto.es/turismo



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