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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 azahar. 
Destacamos el camino natural de la vía verde 
Antic Trenet que nos transporta a la historia 
desde la cuna de la Naranja en Carcaixent 
hasta la playa. En el ámbito deportivo tiene 
mención especial el recuperado “Descenso 
del Xúquer”, una prueba de piragüismo con 
más de 50 ediciones a sus espaldas que se 
está convirtiendo en encuentro de piragüis-
tas federados pero también de amantes 
de los ríos que participan en el descenso 
popular.

La comarca de La Ribera Baixa comprende 

su desembocadura al mar por Cullera. Es, 
    Cullera



 

la Sierra de Corbera, con alturas que superan los 500 metros, a 
escasa distancia de la costa.

En esta fértil comarca, se alternan los cultivos del arroz en la 
zona sur del Lago de La Albufera, con los del naranjo. Parte 
del Parque Natural de La Albufera, corresponde a los térmi-
nos de Cullera, Sueca, Albalat de la Ribera y Sollana, en esta 
comarca.

Un interesante patrimonio histórico-artístico, excelentes pla-

como el Parque Natural de L̓  Albufera, un completísimo calen-

que la Ribera Baixa sea, sin duda, una de las comarcas valen-
cianas más interesantes para el turista. El recorrido por la co-
marca de la Ribera Baixa lo iniciaremos en la ciudad de Sueca 
situada entre extensos arrozales.

   CICLOTURISMO



 

De la ciudad destaca la Real Iglesia de Ntra. Sra. De Sales (s. 
XVII), en cuyo interior se puede admirar el lienzo de la Virgen 
de la Leche, obra de Juan de Juanes-XVIII. La Iglesia de S. Pedro 

interés especial al recorrido urbano que nos ofrece Sueca, 

Europea de Modernismo como la casa que habitó el escritor 
Joan Fuster, el Asilo de Ancianos, el Ateneo Sueco del Socorro 
entre otros. Destacamos también la Ermita dels Benissants de 
la Pedra (s.XVII) en la Muntanyeta del Sants. Sueca además, 
presume de sus 8 km de playas, que abarcan desde el Perelló 
hasta el  Mareny de Vilxes pasando por el Socarrat, el Pouet,  la 
Llastra, Les Palmeres, Motilla, el Mareny de Barraquetes, Bega 
de Mar y Mareny Blau.

Muy próxima, en la desembocadura del río Xúquer, encontra-
remos la ciudad de Cullera. Llegar a Cullera es descubrir una 
ciudad con una gran diversidad histórica,cultural y paisajística 
gracias a su especial ubicación. El mar, el río, la montaña, el 

     Santuario de la Virgen
     del Castillo - Cullera



lago, los extensos arrozales y campos de naranjos, crean unos 
entornos naturales singulares colmados de contraste. Desde 
el frente marítimo hasta la cima de la montaña, donde se ubi-
ca la imponente fortaleza del Castillo, las panorámicas no os 
dejarán indiferentes. Cullera ofrece una exquisita gastrono-

  .arreit al ed y ram led sotcudorp sol y zorra le ne adasab aím
Es un destino vacacional, hospitalario, acogedor, seguro y di-
námico donde vivir experiencias únicas. 

El Castillo, de origen medieval, y el Santuario de la Virgen del 
Castillo, ambos situados en lo alto de la montaña, ofrecen una 
panorámica privilegiada de todo el litoral e interior de la co-
marca. El lago del Estany, con una senda peatonal que lo reco-
rre, constituye uno de los paisajes naturales más pintorescos.

Y en época estival, la diversión para toda la familia está ase-
gurada en su Parque Acuático muy cerca de su población. 
La Ribera Baixa cuenta con otros atractivos turísticos: la 
Torre Mozárabe Almenada y la Iglesia de S. Bartolomé en la 

  Rutas Cicloturísticas
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población de Almussafes, donde está ubicada, desde los 
años 70, la factoría de automóviles Ford- España. La Iglesia 
Parroquial de Santa María la Mayor (s.XVIII) de Riola.

La población de Corbera destaca, a nivel monumental, por 
su Castillo y por la Iglesia Parroquial, dedicada a los Santos 
Vicentes de los siglos XIV-XV. Situado en terreno llano, ribe-
reño del Lago de L̓ Albufera, se encuentra la población de 
Sollana, de origen musulmán. Llaurí destaca por sus Parajes 
Naturales, situados a la falda de la Sierra de Corbera.

A 4 km. se encuentra la población de Favara, donde encon-
traremos la Iglesia Parroquial de Sant Antoni Abat y sus nume-
rosos parajes naturales. Polinyà del Xúquer y Fortaleny son 
dos municipios apropiados para quienes buscan disfrutar de 

     Kayak Xúquer



la naturaleza y de la tranquilidad, además, en Fortaleny reco-
mendamos visitar la Iglesia Parroquial de Sant Antoni.
Finalizaremos nuestro recorrido visitando Albalat de la Ribera, 

-
cos, cabe nombrar la Iglesia Parroquial de Sant Pere Apòstol (s. 
XVII), la Ermita de Sant Roc, de la que destaca su curioso cam-
panario triangular, y como muestra de ingeniería de principios 
del s. XX cabe citar el Pont de Ferro, rodeado de naranjos y sus 
parajes naturales.

GASTRONOMÍA_

Gastronómicamente, la comarca de La Ribera Baixa destaca 
principalmente por la gran variedad de arroces que se elabo-
ran (no hay que olvidar que Sueca es el mayor y principal cen-
tro productor de arroz de España): la paella, el arroz al horno, 
arroz caldoso, arroz negro o el arroz a banda. En Cullera desta-
ca el Club de Productos Artesanos del Arroz.

   El Perelló

     Paella Valenciana



Pero sin duda alguna, los platos estrella de la comarca son el po-
pular all i pebre, elaborado con patatas y anguilas, hervidas con 
ajo y pimentón y la espardenyá, preparado con patatas, angui-
las, ajo, conejo y huevos. Además, son afamados sus dulces y re-

de Sant Blai, así como el popular dulce de calabaza, el arnadí, 
típico de esta comarca y de La Costera.

FIESTAS_

Fallas: Del 16 al 19 de marzo.
Albalat de la Ribera
Crist. 
Alamussafes: Del 14 al 16 de julio, Sant Bertomeu y la Santíssima 
Creu.

     Paella Valenciana



       Ateneo del Socorro
       Sueca

Benicull del Xúquer
la Beata Inés. A principios de julio, Hijas de María.

Corbera
del Castell.

Cullera: Semana Santa, en la que procesionan 6 cofradías, y 

Déu del Castell, Virgen de la Encarnación y Patrona de Cullera 
(9 días desde el sábado después de Pascua hasta el domingo 
siguiente).



       Castillo de Corbera

Favara: Del 9 al 14 de agosto, Sant Cristóbal, Sant Llorenc, la 
Puríssima, la Divina Aurora y la Santa Creu.

Fortaleny: Del 15 al 19 de agosto, Santissim Crist del Consol.

Llaurí: Del 1 al 3 de febrero, Sant Blai. Del 5 al 10 de agosto, 
Sant Llorenc.

Polinyà del Xúquer: Del 1 al 7 de agosto, Mare de Déu dels 
Àngels, la Mare de Déu del Rosari, Sant Josep, Sants de la 
Pedra y el Crist de la Sang. 20 de enero, Fira.

Sollana: A partir del 22 de julio hasta el 10 de agosto, diferentes 
actividades festivas y toros. Día grande, Crist de la Pietat.

Riola
Major.

Sueca
septiembre del 1 al 8, la Feria y Fiestas en honor a la Mare de 
Déu de Sales seguida por La Festa de lʼArròs con el  Concurso 
Internacional de Paella Valenciana de Sueca y Firarròs. La se-
gunda quincena la Mostra Internacional de MIM  (Mimo)

remonta a 1876, cuando se plantó el primer monumento.  
En el Perelló el 16 de julio, la Mare de Déu del Carme. En 
Pascua, la Mare de Déu del Roser en el Mareny de Barraquetes.
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Tourist info 

CULLERA - PLAYA

Plaza de la Constitución, s/n  
Tel: 961 731 586
whatsapp: 661 213 155
www.visit-cullera.es 
cullera@touristinfo.net

Tourist info 

EL PERELLÓ

Avda. de Sueca, s/n El Perelló 
Tel./Fax: 961 772 627 
elperello@touristinfo.net 

Tourist info 

SUECA 

C/ Mercat, s/n  
Tel. 962 039 150 - 673 430 184
sueca@touristinfo.net 
suecaturisme@gmail.com

Tourist info 

LES PALMERES - SUECA

Passeig de les Antines/
Via Sant Roc, s/n  
Tel. 673 430 184
sueca@touristinfo.net  
suecaturisme@gmail.com

Museu Joan Fuster 
C/ Sant Josep, 8 y 10 
Tel. 663 002 932
info@museujoanfuster.org
www.museujoanfuster.org



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

 valenciaturisme
 @valenciaturisme
 @valenciaturisme


