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La Ribera de Xúquer,

es la marca turística que abarca 

un territorio con dos comarcas 

administrativas La Ribera Alta

y La Ribera Baixa.

Este territorio comparte produc-

tos turísticos que aúnan ambas 

comarcas como: la red de

11 ciclorutas temáticas que

atraviesan todo el territorio

de norte a sur y del interior a

la costa.

Estas ciclorutas muestran el patrimonio 
más singular de la Ribera: Torres Árabes, 

Ermitas Singulares, Puentes de Hierro que 
cruzan el río Xúquer y rutas relajantes en-
tre campos de cultivos con aroma a aza-
har. Destacamos el camino natural de la vía 
verde Antic Trenet que nos transporta a la 
historia desde “El bressol de la taronja” en 
Carcaixent hasta la playa. En el ámbito de-
portivo tiene mención especial el recupe-
rado “Descenso del Xúquer”, una prueba de 
piragüismo con más de 50 ediciones a sus 

  ragul ne odneitrivnoc átse es euq sadlapse
de piragüistas federados pero también de 
amantes de los ríos que participan en el des-
censo popular.

La Ribera Alta es, por antonomasia, La Ribera 
de Xúquer, el gran río de la provincia de 
Valencia, trae desde la serranía conquense 
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el agua que fertiliza esta gran llanura situada al sur de la ciu-
dad de Valencia. Comarca eminentemente agrícola, basa su 
economía principalmente en el cultivo de la naranja y el caqui. 

De su rico patrimonio histórico-artístico cabe destacar sobre 
todo el que atesoran las ciudades de Algemesí, Carcaixent y 
Alzira; además de una rica y variada gastronomía y un com-
pleto calendario festivo, que hacen de esta comarca, destino 
atractivo donde los haya.

-
zan los naranjos, se encuentra la población de Algemesí. En 
esta ciudad son de visita obligada la Basílica de Sant Jaume 
(s. XVI), el Museo Parroquial y la Ermita de la Mare de Déu de la 
Salut, que acoge a principios de septiembre una importante 
romería que moviliza a toda la comarca, así como, el Museu 
Valencià de la Festa. Sus parajes naturales más singulares son 
La Xopera y la Llacuna del Samaruc.
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Nos adentramos en la comarca hasta la población de Alzira, 
capital comarcal, asentada sobre una isla del río Xúquer. Los 
restos de la Muralla Árabe muestran al visitante la época más 

-
tante es la Iglesia de Santa Catalina, de estilo gótico, cons-
truida sobre la mezquita árabe. El Palacio renacentista de 
los Marqueses de Santiago, actual sede del Ayuntamiento, es 
la construcción civil más destacada. La Plaza Mayor y calles 
próximas reúnen interesantes viviendas modernistas.

Completan la visita a esta ciudad el Museu Municipal en su 
nueva sede, el Real Santuario de Santa María del Lluch, y el 
Paraje Natural de La Murta-La Casella, donde concluye la Ruta 
dels Monestirs - Pas del Pobre -GR 236.

A 5 km se encuentra la ciudad de Carcaixent, donde podemos 
admirar los históricos almacenes de cítricos.
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En el Valle de Aigües Vives se encuentra un antiguo Convento 
de Agustinos. El monumento más importante de la pobla-
ción es su Iglesia Parroquial (s. XVI) y la Ermita de Sant Roc de 
Ternils. Existe además, para los amantes del senderismo, una 
interesante ruta conocida como Pas del Pobre, que atraviesa 
las abruptas montañas entre la Murta (Alzira) y Aigües Vives 
(Carcaixent).

No podemos abandonar La Ribera Alta sin visitar el resto de 
sus municipios, de entre los que cabe destacar de su patrimo-
nio religioso, la Ermita de Santa Bárbara y la Iglesia Parroquial 
de Sant Llorenç (1695-1704) en Alberic; la Iglesia Parroquial 
de Sant Andreu Apóstol, la Ermita de Sant Antoni (s. XVIXVII) 
en L̓ Alcúdia. L̓ Ermita de Sant Josep y la Iglesia Parroquial de 
Sant Antoni Abat de Alginet, la Iglesia Parroquial de San Pedro 
Apòstol (s. XVIII), la Iglesia Arciprestal de la Asunción de Ntra. 
Sra. De Carlet, la Iglesia Parroquial de la Santa Creu (1349) de 
LLombai. Además, en esta misma población, podemos ver 
también el Mercado de los Borgia. La Iglesia Parroquial de Sant 
Pere Apòstol (s. XVIII) de La Pobla Llarga y la Iglesia Parroquial 
de Castelló (de los siglos XIV-XVI-XVIII). En Tous también pode-
mos ver la torre de Terrabona, perteneciente a un castillo de 
la época árabe.
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La riqueza patrimonial de la comarca la completan monumen-
tos como las Torres Medievales de Benifaió y Alfarp, la Torre 
Señorial de Antella y lʼAssut dʼAntella, las ruinas del Castillo 
dels Alcalans en Montroi, el Palau del Marqués de Bélgida (s. 
XVI) en Sant Joanet, el Ayuntamiento de Sumacàrcer, empla-
zado en el Palacio de los Condes de Orgaz, el Museu Valencià 
de la Mel (MUVAMEL) y los restos del Castillo en Montroi y la 
Noria (Sénia) de L̓ Alcúdia. 
Para completar la visita a la comarca, vale la pena perderse 
por sus innumerables Parajes Naturales, el Pantano de Tous, 
les Salines en Manuel, con una zona recreativa con varias me-
sas y bancos y un parque para niños con tirolinas y puentes de 
madera. La Garrofera en Guadassuar, la Font de l´Almaguer 
en Alfarp, etc.
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En Turís encontramos los restos de la cultura Íbera y romana 
del asentamiento de La Carencia, posiblemente, uno de los 
yacimientos arqueológicos valencianos más importantes.

Dentro de su patrimonio histórico-artístico podemos destacar 
la Iglesia parroquial de la Natividad del S.XVIII de estilos ba-
rroco y neoclásico. “El Castellet” antigua fortaleza que dispo-
ne de un recinto externo, muy amplio, que debió albergar la 
primitiva alquería.

También cabe destacar la importancia de La Roda -
dráulico construido a principios del S.XVIII que llevaba el agua 
desde la Sequia de Fondos hasta la Bassa de La Roda.

GASTRONOMÍA_

De la gastronomía de la Ribera Alta, destaca la conocida Cocina 
de la Marjal, con arroces secos, caldosos y al horno, cocidos al 
fuego de leña o al calor de la cazuela de barro. Platos como 
all i pebre dʼanguila, espardenyá, así como la universal paella 
valenciana, completan una amplia carta de platos que se pue-
den saborear en sus numerosos bares y restaurantes. El punto 
dulce lo pondrán su rica y variada pastelería y repostería, de la 
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que cabe destacar el arnadí de carabassa, pastissets de moniato, 
los panquemaos de Alberic o les fogasses de azúcar y harina, sin 
olvidar la miel de Montroi, la coca seginosa de Carlet y la reganyà 
de Alzira. Todo ello regado con los excelentes moscateles y mal-
vasías de Montserrat y Turís. Como dulce tradicional de Alfarp 
cabe destacar el Mostatxó.

FIESTAS_

Fallas a San José de-
claradas patrimonio de la Humanidad que se plantan y queman 
en diversas poblaciones de la comarca a mediados de marzo, 
siendo las de Alzira de Interés Turístico Nacional, como también 
lo es su Semana Santa desde 1988 por su “doseles”,

les Danses de Guadassuar la última semana de agosto; las Fiestas 
a Sant Bernat y a la Mare de Déu del Lluch en Alzira, en julio y sep-
tiembre respectivamente; las de la Mare de Déu de la Salut que 



celebra Algemesí, los días 7 y 8 de septiembre, desde hace casi 
800 años, declarada patrimonio Inmaterial por la Unesco  en las 
que la música de la dolçaina y el tabalet amenizará las danzas de 
La Carxofa, Els Arquets, Les Pastoretes y la popular Muixeranga, 

Setmana de Bous, con su curiosa plaza de toros rectangular.

Antella, una 

de madera por el río Xúquer. En Carcaixent, durante el segun-

revive en las calles de la población la época de esplendor que 
aportó el cultivo de la naranja a principios del siglo XX.



Tourist info RIBERA ALTA: 

Plaça del mercat s/n - Algemesí
Tel. 962567202 
algemesimercat@touristinfo.net
www.riberaturisme.es 

Tourist info ALGEMESÍ 

Calle Nou del Convent, 71 (Museu de la Festa)
Tel. 96 201 86 40
algemesi@touristinfo.net 
www.museuvalenciadelafesta.com/es/museo

Tourist info ALZIRA

Plaza del Reino, s/n 
Tel. 962 419 551 - Fax: 962 415 756 
alzira@touristinfo.net

Tourist info MONTROI

C/ La Pau, Edif. Multiusos, nº 35 
Tel. 96 255 59 86 
montroi@touristinfo.net

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