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La visita a La Canal de Navarrés 

guarda abundantes

muestras de Arte Rupestre 

Levantino (declarado Patrimonio 

de la Humanidad). 

Surcado de multitud de rincones pintores-
cos, lavaderos urbanos, fuentes, iglesias, 

ermitas o castillos presidiendo los cerros al-
tos de los municipios, nos lleva a adentrar-
nos en uno de los últimos enclaves donde la 
naturaleza habita en todas sus formas.      

El agua como fuente de vida, los bosques, la 
-

nentes que se entremezclan con los peque-
ños pueblos que van surgiendo dentro del 
valle que forma La Canal de Navarrés: una 
serie de pueblos extendidos entre Millares 
y Enguera de norte a sur, que conservan un 
rico patrimonio. 

La vegetación dominante la forman pinares, 
lentiscales y coscojares, habiendo también 
encinares y fresnos. La parte baja de la co-
marca es un paisaje rural mediterráneo, 
en el que predominan los campos  y los 
cultivos.

      Castillo de Bolbaite



 

En este municipio visita obligada para conocer la importancia 
histórica y cultural del municipio, es el Castillo-Palacio de los 
Condes de Cervellón (BIC).

Siguiendo la carretera hacia el interior conviene visitar las 
calles estrechas y pintorescas de todos y cada uno de sus 
pueblos, visitando enclaves naturales como: la Playa Salvaje 
o El Salto en Chella, el paraje ʻLos Chorradoresʼ o el lago de 

  Cueva de la Araña   
  Bicorp

Anna es el agua, la albufera, un lago

 rodeado de vegetación y

 árboles frondosos que en verano 

producen una acogedora sombra, los 

gorgos de La Escalera, Gaspar o Catalán 

rodean el pueblo formando un paisa-

je idílico compuesto por un remanso 

de aguas cristalinas con abundantes 

fuentes.



 

Playamonte en Navarrés, el nacimiento de los ríos Fraile y 
Cazuma en Bicorp, siempre con la imponente silueta del Pico 
Caroche de fondo, desde donde se accede con mayor facilidad 
por pistas forestales. Los Charcos de Quesa es el paraje más 
conocido de este bonito y acogedor pueblo de montaña que 
cuenta con verdaderas maravillas de la naturaleza más agres-
te y salvaje.

Actualmente, todas estas zonas presentan una señalización 
adecuada para practicar actividades como el senderismo, 
Trekking o cicloturismo. En Bolbaite destaca la zona recrea-
tiva del río, la ermita de Santa Bárbara y el Castillo-Palacio de 
los Cabanyelles.  El Museo Parroquial de la Asunción de Ntra. 
Sra. de Navarrés, alberga una apreciable colección de arte sa-
cro y orfebrería de los siglos XVII al XX.

Las importantes muestras de arte rupestre en la zona mere-
cen ser visitadas desde el Ecomuseo de Bicorp, el Centro de 
Interpretación del Patrimonio arqueológico, etnológico y pa-
leontológico. Las Cuevas de la Araña y conjunto del Barranco 

      Chella



Moreno en Bicorp, junto a los abrigos localizados en Millares, 
Quesa y Navarrés convierten al territorio en el principal nú-
cleo de concentración de pinturas rupestres en la provincia.

Continuar por la carretera hacia Millares es una verdadera 
aventura. Aquí el río Júcar ha labrado en las rocas y con el 
tiempo uno de los paisajes más impresionantes: cañones pro-
fundos se alternan con remansos y saltos de agua. Millares se 
alza rodeado de fortalezas defensivas, pues fue pueblo fronte-
rizo en época musulmana y medieval. Un pasado que todavía 
se respira paseando por sus calles de traza musulmana, reco-
rridas por canalizaciones de agua. En su término municipal se 
encuentra el Yacimiento Icnológico de Tambuc, uno de los más 
importantes en huellas de dinosaurios fosilizadas.
Enguera y su término conforman uno de los enclaves monta-
ñosos más importantes de la Comunitat Valenciana. Sus ca-
seríos, que salpican la sierra, como los de Benali y Navalón, 
son prueba de la forma de vida de los antiguos moradores de 
la zona. 

  Gorgo Catalán-Anna



Podemos contemplar los “Cucos”, construcciones de piedra 
en seco con forma circular que servían para proteger a pasto-
res y labradores de las inclemencias del tiempo. El patrimonio 
cultural de La Canal de Navarrés se mezcla con el natural. 

En el paraje Umbría-La Plana de Enguera, encontramos yaci-
mientos de gran interés como el poblado íbero del Cerro de 
Lucena, siglos III al I a.C. o el Castillo de la Encomienda, cuyos 
restos más importantes se muestran en el Museo Arqueológico 
Municipal. 

En el centro histórico destaca la Iglesia Arciprestal de San 
Miguel Arcángel, del s.XVII, o el Convento de los Carmelitas 
Descalzos, en cuyo claustro se ubica la Casa de la Cultura y el 
Museo Etnológico. 

 Icnita Tambuc - Millares

    Los Charcos de Quesa



GASTRONOMÍA_

En todos los municipios de la Canal de Navarrés encontrará 
una gastronomía muy rica en sabores. Podrá degustar platos 
tan variados y completos como los gazpachos, el mojete bu-
llido, tortas diversas, los diferentes arroces aromatizados con 
hierbas de la sierra, los embutidos y las carnes, son las prin-
cipales recomendaciones. Asimismo, cabe destacar la rica 
y variada repostería: pastel de boniato, torticas, bizcochás, 
hogasas, rolletes de anís, así como las tradicionales monas y 
hogazas.

La artesanía del encaje de bolillos o el trabajo con el esparto 
es común en la mayoría de los municipios de esta comarca de 
interior. Igualmente, son muy apreciados los embutidos arte-
sanales, así como la producción de miel y vino de gran calidad, 
aunque, sin duda alguna, el producto más apreciado en la co-
marca es el excelente Aceite de Oliva que se elabora, y que le 

    Los Charcos de Quesa

  Fiesta San Gil
  Enguera

    Gastronomía



FIESTAS_

El calendario festivo es completísimo durante todo el año, ini-
ciándose con las celebraciones a San Antón (extendidas por 
diversos municipios de la comarca) y el tradicional encendido 
de hogueras, así como las distintas Fiestas Patronales que cele-
bra cada población. Chella en febrero. Bolbaite, la semana que 
precede a la Semana Santa. Millares, Bicorp y Quesa en agosto, 
destacando de esta población, la Fiesta de la Reserva el segundo 

Anna, la segunda semana de septiembre. Enguera en septiem-
bre con la colorida celebración de San Gil, y Navarrés en octu-

celebraciones religiosas, paganas y gastronómicas.

  Fiesta San Gil
  Enguera

    Gastronomía



ANNA

Tourist info Anna

Calle Mayor, s/n
Tel. 616 551 877
anna@touristinfo.net

ENGUERA

Tourist info Enguera

Plaza Com. Valenciana, 2
Tel. 663 342 087
enguera@touristinfo.net

OFICINAS DE TURISMO_

     Los Chorradores,    
     Navarrés



QUESA

Tourist info Quesa

Avenida Valencia, 64
Tel. 962 256 142
quesa@touristinfo.net

BICORP

Centro de interpretación del patrimonio

Ecomuseo de Bicorp
Calle San Roque, 11
962 269 403
info@ecomuseodebicorp.com

     Albufera de Anna
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València Turisme
Calle Avellanas, 14 2º H
46003 VALÈNCIA
Tel.: 963887221
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