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9 municipios: Camporrobles, 

Caudete de las Fuentes, Chera, 

Fuenterrobles, Requena, 

Sinarcas, Utiel, Venta del Moro 

y Villargordo del Cabriel y 37 

aldeas conforman la comarca  

Requena-Utiel, la más extensa de 

la Comunitat Valenciana. Una 

tierra que tiene color, olor y 

sabor a vino, y que recibe el 

nombre de su uva primigenia y 

autóctona, la Bobal. 

Al oeste y en el interior de la provincia de 
Valencia se encuentra Tierra Bobal. Una 

gran meseta, cuya altitud media oscila entre 
los 600m. y los 900m. y limitada al sur, por las 
sierras de Martés y de Malacara, al noroeste 
por las sierras del Tejo y Negrete (el Pico del 
Negrete con 1307 m.s.n.m.), y al oeste y al 
sur por el accidentado cauce del río Cabriel. 
A lo largo de un centenar de kilómetros, los 
comprendidos entre el Embalse de Contreras 
y la aldea de Casas del Río (en Requena), sir-
ve de río-frontera que separa los territorios 
de la Comunidad Valenciana y de Castilla La 
Mancha (provincias de Cuenca y Albacete).      

Si te enamora la naturaleza, si disfrutas de 
una copa de vino, si aprecias lo auténtico, 
Tierra Bobal te ofrece: 

Portada de Santa 
María en Requena

TIERRA BOBAL_



 

ENOTURISMO_

Hace más de 2500 años los fenicios trajeron el vino a los 
pueblos íberos, que excavaron lagares como La Solana de 
las Pilillas, que es el centro productor de vino para comer-
cio más antiguo de la Península Ibérica. Durante siglos las 
casas se alzaron sobre bodegas subterráneas, como las que 
puedes visitar en Utiel y Requena. El vino de Tierra Bobal es 
del color de la tierra del altiplano, da forma a su paisaje y es 
el modo de vida de las gentes que la habitan. Denominación 
de Origen antes que la mayoría, la DOP Utiel-Requena invi-
ta al visitante a conocer vinos, cultura y paisajes. La Ruta del 
Vino Utiel-Requena formada por bodegas, restaurantes, alo-
jamientos, museos, enotecas, empresas de turismo activo y 

Cava de Requena integra a bodegas acreditadas para elaborar 
vinos espumosos con el sello de la DOP Cava, elaborados con 
las varietales Macabeo, Chardonnay, Garnacha y Pinot Noir. 
Una amplia oferta de experiencias vinculadas a una cultura 
del vino milenaria que hoy ofrece innovación, calidad y reco-
nocimiento internacional de expertos de todo el mundo.

    Río Cabriel

Ermita del Remedio 
en Utiel



 

NATURALEZA Y TURISMO ACTIVO_

25 espacios naturales protegidos, una reserva de vida que se 
extiende desde la Sierra Negrete hasta el río Cabriel, una llanu-
ra entre la montaña y el río. La mayor concentración de bos-
ques de la Comunitat Valenciana. El único Parque Geológico 
de la Comunitat Valenciana en Chera, antiquísimas montañas 
en un increíble paisaje de pinos. La impactante belleza de las 
gargantas del Parque Natural Hoces del Cabriel, una zona de 
altísimo valor ecológico y paisajístico, Reserva de la Biosfera 
(declarada por la UNESCO en 2019). 

La diversidad de ecosistemas de Tierra Bobal ofrece avista-
mientos de rapaces, aves de bosque, de matorral y acuáticas: 
collalbas, águilas, buitres leonados, picapinos, pinzones, jil-
gueros, perdices, palomas, calandrias, ruiseñores e incluso 
ánades y garzas.  Los montes y humedales de Sinarcas y el 
Parque Natural Hoces del Cabriel son lugares excelentes para 
observar aves, especialmente en primavera y otoño. De no-
che, se pueden escuchar las lechuzas, búho real y el pequeño 

 
    Río Cabriel



mochuelo. Cientos de kilómetros de senderos entre monte y 
viñedo, abruptas pistas para BTT y el río Cabriel invitando a 
la aventura. 78 espacios naturales. Más de setenta senderos 
atraviesan Tierra Bobal, y una gran ruta, GR-238, la vertebra. 
Rutas que discurren por llanos y montes donde vive la cabra 
montesa, la jineta y el zorro, y que en otoño regalan sabro-
sas setas al caminante. Senderos que suben montañas, que 
discurren entre viñas y almendros, que conectan lagunas con 
trincheras, salinas con fósiles, castillos con los meandros del 
río. Senderos para ir en familia, para expertos caminantes y 
que, a lo largo de varias jornadas cubren toda la comarca. 
Pistas escarpadas y carreteras sinuosas para ciclistas. El río 
Cabriel
un entorno idílico, surcando angostos cañones. Desde Venta 
del Moro parten las salidas al río, que puedes hacer en balsa, 

Villargordo del Cabriel se 
llega al embalse de Contreras, donde puedes practicar paddle 
surf. En Chera, puedes pasar el día en el embalse de Buseo. 
Experiencias de naturaleza para amantes de ella que la respe-
tan y protegen al tiempo que la disfrutan. 

CULTURA_

-
tas. Piedras y seda, murallas y castillos y también túneles y 

Los Cuchillos de Contreras 
Villargordo del Cabriel



cuevas. De barrios y municipios que son conjuntos históri-
cos-artísticos. Por aquí dejaron su huella íberos, romanos y 
musulmanes. Encontrarás hermosos parajes, santuarios, igle-
sias barrocas, neoclásicas y góticas, como las de El Salvador 
y Santa María en Requena, cuyas portadas son monumentos 
nacionales. Antiguos lagares que nos recuerdan que siempre 
estuvo el vino, y también molinos, fábricas, prensas y telares. 
Una herencia de grandes y pequeñas cosas, un legado que se 
siente y que no siempre se toca. Puedes ir de romería, encen-
der hogueras por San Antón, cantar los Mayos y sentir las ban-
das de música, siempre presentes.

Los primeros pobladores de estas tierras llegaron en la 
Prehistoria más remota. En todo el territorio encuentras ves-
tigios íberos, romanos, musulmanes, cristianos... que cons-
truyeron asentamientos, castillos, ciudades amuralladas, 
casas de labor, iglesias, mezquitas, puentes, túneles, torres, 
corrales y fábricas. De los íberos encontrarás El Molón, en 
Camporrobles, con una de las murallas mejor conservadas de 

Torre del homenaje de Requena 
(Barrio de La Villa)



-
dad que fue abandonada tras la conquista romana; y la Solana 
de las Pilillas, donde se encontraron los lagares que confor-
man el centro productor de vino más antiguo de la Península 
Ibérica.

Las tradiciones pertenecen a la vida en el campo. La vendimia 
marca los ciclos. La Fiesta de la Vendimia de Requena
de agosto, declarada de Interés Turístico Nacional, seguida por 
la Feria de Utiel -
bre con la bajada de la Virgen del Remedio, hunden sus raíces 

-

hogueras a San Antón en invierno, y San Isidro, patrón de los 
agricultores, tiene su festividad en mayo. Tradiciones preser-
vadas, como los Quintos y el canto de los Mayos, a las mozas 
y a la Virgen, la madrugada del 1 de mayo en Camporrobles, 
Chera, Venta del Moro y las aldeas de Jaraguas, Hortunas, Los 
Duques y Las Casas. La Candelaria se celebra en Fuenterrobles 
en febrero y el segundo domingo de mayo la romería a la 
Cueva Santa, lugar de peregrinación tradicional de los pueblos 
de esta parte del río Cabriel.

La creación artística ha conservado una herencia cultural 
en museos y colecciones privadas por toda Tierra Bobal. 
Antiguos castillos, conventos, palacios o fábricas que hoy tie-
nen una nueva vida dedicados a la arqueología, a la industria 

Bodegas subterráneas 
Utiel



de la seda, al arte contemporáneo, el vino o la fotografía. 
En Sisternas (Requena), en Fuenterrobles o en Sinarcas en-
contrarás colecciones de muebles, enseres, herramientas, 
ornamentos, ropajes y aperos donados por los propios veci-
nos para que la memoria no quede en el olvido.

GASTRONOMÍA_

La cocina tradicional de Tierra Bobal es de alma castellana. 
Una cocina sabrosa, contundente y también sorprendente, 
que aprovecha todo lo que da la tierra. La matanza permitía 
a las familias comer carne durante meses, mientras hubiera 
embutido, costillas y lomo en las orzas. Una larga ristra de 
productos como las longanizas, las morcillas, los chorizos, 
el perro, la güeña o el lomo, que han dado lugar a Ferias 
como la Muestra del Embutido Artesano y de Calidad de 
Requena, declarada de interés turístico autonómico.
Las frutas y verduras, frescas en temporada y en conserva el 
resto del año; en casa, puchero, y en el campo, almortas, mi-
gas ruleras, ajoarriero y gazpachos, cuando había caza. Hoy 
preferimos el embutido y el cordero a la brasa y los postres, 

    Torta de magras y
    sardina   



con el dulzor de la miel: el turroncillo o burrueco, el alajú, el 
bocaíllo o el arrope.
Esta tierra es salada y dulce, es de sal y de miel, de salinas 
y colmenas. Te recomendamos comprar embutido fresco (lo 
más característico es la güeña, el perro y las legendarias mor-
cillas de cebolla) o de orza, que viene ya envasado. En el hor-
no, compra bollo o tortas de magras y sardinas.  También dul-
ces, especialmente en Navidad, y, por supuesto, miel y aceite.

ASTROTURISMO_

Una de las cualidades de Tierra Bobal es la escasa contami-
nación lumínica fuera de los núcleos urbanos, lo cual per-
mite disfrutar de increíbles cielos nocturnos. El espectáculo 
está garantizado todo el año. En enero, las Cuadrántidas; en 
abril las Líridas, en mayo las Eta-Acuáridas, en julio las Delta-
Acuáridas, en agosto las Perseidas, en octubre las Dracónidas, 
en noviembre las Lota-Autíguidas y Leónidas, y las Gemínidas 
en diciembre. Unos cielos de calidad que debemos admirar y 
proteger y que han convertido a Tierra Bobal en destino turís-
tico Starlight. 

Más información en: 
www.tierrabobal.es

  Torre telégrafo de la Jedrea 
  (San Antonio de Requena)
  Autor: J. Ramón Torres



C/ Puerta Nueva, 9
Teléfono: 962 170 222/ WhatsApp: 637 838 658
turismo@utiel.es
www.utiel.es

C/ García Montés, 1
Teléfono: 962 303 851 / WhatsApp: 697 10 48 24
requena@touristinfo.net 
www.requena.es 

Centro Interpretación Parque Natural  

de las Hoces del Cabriel

C/ Sindicato Agrícola, s/n (46310 – Venta del Moro)
Teléfono: 963 189 222 / Móvil:  639 202 112 
hoces_cabriel@gva.es

Centro Interpretación Parque Natural de  

Chera-Sot de Chera

C/ La Fuente, 52 (46350 – Chera)
Teléfono: 961 839 610 / Móvil: 606 857 028
parque_cherasotdechera@gva.es

Centro Interpretación Parque Geológico de Chera

C/ San Isidro Labrador, 20 (46350 – Chera)
Teléfono: 962 332 001

Centro Interpretación Parque Arqueológico  

El Molón de Camporrobles

Junto al Yacimiento de El Molón (46330 – Camporrobles)
Teléfono: 962 181 006 /Móvil: 637 593 568
turismo@camporrobles.es

OFICINAS DE TURISMO,  

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

 valenciaturisme
 @valenciaturisme
 @valenciaturisme




