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La comarca de La Serranía es 

una de las comarcas más

abruptas de la Comunitat 

Valenciana, atravesada por el 

río Turia, que discurre en varios 

tramos encaramados por gar-

-

simos que resultan de altísimo 

valor paisajístico. 

EEmbalse de Benagéber. En esta comar-
ca se encuentran algunas de las montañas 
más elevadas de la provincia de Valencia 
en las estribaciones de la Sierra Javalambre 
y se conservan algunas de las más impor-
tantes masas forestales de la Comunitat 
Valenciana. 

Nos encontramos con una comarca muy ex-
tensa (1392 km2), la segunda más extensa 
de la Comunitat Valenciana. Su territorio, es 
ideal para la práctica de actividades como 
senderismo, montañismo, escalada, pira-
güismo, cicloturismo o turismo ecuestre. 

En cuanto a patrimonio histórico-artístico 
encontramos el balneario de Verche, cuenta 
con importantes alicientes gastronómicos. 
En ella se producen vinos de calidad, sobre 
todo, en el Alto Turia: en Villar del Arzobispo 
y en Pedralba. Aunque la densidad demo-

-
rajes es una de las más altas.

     Acueducto romano,
     Peña Cortada (Calles)



 

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO_

Esta comarca, habitada desde la prehistoria, tal y como lo 
acreditan abrigos de Pinturas Rupestres como los del Tío 
Escribano en Titaguas Chulilla 
o Los Corrales de Silla en Tuéjar.

Cuentan con  yacimientos arqueológicos con asentamientos 
íberos como el de La Seña en Villar del Arzobispo, el Carnoso 
en Andilla, el cerro la Viña en Higueruelas.
De la dominación romana quedan restos en Alpuente, en su 
Castillo y en algunos lugares de la población y, sobre todo, en 
los términos municipales de Tuéjar, Chelva, Calles y Domeño, 
donde se alza el monumento más representativo de toda la 
comarca, el Acueducto Romano de Peña Cortada, una impor-
tante obra de ingeniería hidráulica enmarcada en un paraje de 
singular belleza.

A la época árabe corresponden parte de los restos del Castillo 
de Chulilla, la que fue gran fortaleza de Alpuente; la Torre del 
Cortijo de Aras de los Olmos, La Torre Vigía que coronaba la 

Sot de Chera, el Castillo de los 
Murones en Gestalgar o barrios enteros del casco antiguo de 
Chelva, Benacacira y el Arrabal.

      Embalse de
      

    El Azud de Tuéjar   



 

En tiempos de dominación árabe, Alpuente fue capital de un 
pequeño Reino Taifa, que ocupará parte de La Serranía y en 
donde se llegó a acuñar moneda propia. A esta corresponden 
tanto los restos del Castillo construido sobre un enorme pe-
ñón, como la Iglesia Parroquial -campanario octogonal- (s. 
XIV), el Horno Medieval, donde está actualmente el Museo 
Etnológico-Histórico y la antigua Aljama (actual sede del 
Ayuntamiento). 

En Alpuente se conserva el Acueducto gótico de Los Arcos, el 
Museo Paleontológico y el yacimiento visitable de huellas de 
dinosaurios.

Destacamos las actividades desarrolladas con la paleontolo-
gía, excavaciones “in situ” cada año, taller de recuperación de 
fósiles y visitas a las icnitas de hace 140 millones de años.
En Chelva destaca la gran Iglesia Arciprestal de Ntra.Sra. de los 
Ángeles, al igual que en Tuéjar. También merecen resaltar las 
Iglesias de Andilla, con una valiosa colección de lienzos del 
pintor Ribalta y la Iglesia Arciprestal Ntra Señora de La Paz  en 
Villar del Arzobispo. En la aldea de Corcolilla (Alpuente) se ve-
nera la imagen de la Virgen de la Consolación que, aseguran, 

      Embalse de
      Benagéber     



es la más antigua de la Comunitat Valenciana.

De entre las ermitas de la comarca, mencionaremos el 
Santuario de la Virgen del Remedio (Chelva), el Santuario de 
Santa Catalina (Aras de los Olmos) o la Ermita de Santa Cruz 
(antigua mezquita de Chelva).

Por último, se recomienda la visita al Museo de Arte Moderno 
“Pedralba 2000”.

NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE_

El Embalse de Benagéber almacena grandes reservas de agua 
-

cipales imágenes turísticas del interior de la C.Valenciana y el 
escenario idóneo para la práctica del piragüismo. 

De entre los múltiples parajes situados en las inmediaciones 
del río Turia podemos destacar algunos de ellos: Los Rubiales, 
La Caballera y Los Conquetes en Aras de los Olmos. Fuente 
Cañizar, en Titaguas; Los Felipes en Tuéjar; Los Grilluelos 
y Charco Negro en Benagéber; Molino Puerto y Caídas de 
Barchel en Chelva; Puente Alta en Calles; la Peña María en 
Gestalgar, siendo un impresionante enclave. La playa Fluvial 
de Bugarra, los Cañones del Turia a su paso por Chulilla, 

   Alpuente



con paredes verticales de 160 metros de desnivel y 10 metros de 
anchura.
En el paso del curso alto del río Turia ha propiciado que los mu-
nicipios de Aras de los Olmos, Benagéber, Chelva, Titaguas y 
Tuéjar hayan sido declarados como Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO y Destino Starlight, bajo la denominación ʻAlto Turia .̓

Cuentan con Observatorios astronómicos Aras de los Olmos, 
Titaguas y La Yesa, enmarcado dentro del proyecto Starlight.

Recomendamos otros parajes como: El Pico del Remedio en 
Chelva (1054 m), La Muela de Santa Catalina en Aras de los 
Olmos (1135 m), El Barranco de Arquela en Alpuente, y El Azud 
en Tuéjar, La Peña Roya, La Peña Mosén y La Montaña de la Muela 
en Chulilla, Los Molinos de Alcublas, el Carnoso en Andilla, La 
Mulatica en Andilla, Cueva del Vizcaíno en Bugarra, La Torre Seca 
en Casinos, Peña del Rodeno en Higueruelas, el Pino sombrerero 
en La Yesa, Cima de Los Huertos en Losa del Obispo, el Palmeral 
Pedralba, Las Toscas en Sot de Chera, El Cerro Castelar.

El paisaje y la orografía de Sot de Chera constituyen un impor-
tante recurso natural, encontrando parajes de gran atractivo y 
belleza. El territorio es ideal para practicar deportes vinculados 
con la naturaleza: senderismo, montañismo, escalada, ciclotu-
rismo, además de encontrarse en su término el Parque Natural y 
Geológico Chera - Sot de Chera.

    Chelva
    panorámica



DEPORTES DE NATURALEZA_

El principal de los caminos que cruza La Serranía, en sentido 
norte-sur, es el GR-7, que penetra en la comarca por el tér-
mino municipal de Andilla, prosiguiendo por el Valseco y la 
Rambla de Alcotas en dirección a Chelva, pasando entre La 
Peña Cortada y La Fuente de la Gitana, a los pies del Pico del 
Remedio. El GR-7 continúa hacia Benegéber.
Tras superar el Embalse de Benagéber, el GR-7 se dirige hacia 
los términos municipales de Chera y Requena.
Numerosos senderos de pequeño recorrido, entre ellos el 
P.R.V.-93 (Chelva-La Mozaira-Tuéjar), el P.R.V.-91 (Chelva-Pico 
del Remedio-Rambla de Alcotas), P.R.V.-92 (Chelva-Acueducto 
Romano de Peña Cortada-Calles)

Los amantes de la escalada tienen en los escarpados mura-
llones rocosos situados junto a La Hoz del Turia y La Muela 
del Castillo de Chulilla, un emplazamiento ideal para esta 
actividad.

El piragüismo se puede practicar en cualquiera de los dos em-
balses situados en la comarca. 
Para los más atrevidos se puede sobrevolar las cumbres de 
Villar del Arzobispo realizando parapente.

En Calles
de supervivencia donde aprenderás como obtener y gestionar 
agua, fuego, refugio y alimento inmerso durante varios días en 
la naturaleza.

En Andilla encontramos la Vía Ferrata “La Mulatica” todo un 
reto para los apasionados de la libertad y de las vivencias 
diferentes.

Si te gusta más la acampada y la tranquilidad, en Bugarra pue-
des disfrutar en un Camping a orillas del río Turia donde pasar 
una estancia en plena naturaleza.

En cuanto al BTT, en especial en los municipios de Andilla, 
La Yesa y Higueruelas se ha creado una red de senderos con 
más de 150 km de longitud y diferentes niveles que hará que 

     Aras de Los Olmos



puedan disfrutar desde los riders más profesionales hasta el ci-
clista ocasional, además de un circuito permanente de MX. 
Si estás buscando actividades más enfocadas a la familia, en Sot 
de Chera se pueden realizar actividades de educación ambien-
tal: tirolina, puente tibetano y más en su Albergue.

GASTRONOMÍA_

La gastronomía es como en otras zonas del interior, recia y pode-
rosa. La Olla es uno de los platos presentes en la mayoría de los 
municipios de la comarca, variando los ingredientes en función 
de la estación del año y de los productos locales que se emplean 
en su elaboración: Olla Churra, Olla de Pueblo y Olla de Pencas. 
Las gachas, las migas, el gazpacho serrano y los platos deriva-
dos de la matanza del cerdo, junto con los embutidos caseros, 
completan la gastronomía típica del interior. Regada con los 
excelentes vinos blancos del Alto Turia y los vinos de Villar del 
Arzobispo, Pedralba, Calles y Alcublas, adquiere un sabor dife-
rente en todos y cada uno de estos suculentos platos.

La artesanía de la comarca está conjugada por la acción de la 
Naturaleza y el hombre, la producción de aceite de oliva virgen 
extra es muy apreciada por los grandes amantes de la cocina, te-
niendo en la comarca diversas cooperativas para su elaboración.

     Aras de Los Olmos



La repostería es también muy representativa, común a la ma-
yoría de los municipios encontramos los rollicos de anís, los 
malhechos, los congretes y los higos albardaos.

Comarca tradicionalmente apícola, con una producción im-
portante la cual se comercializa dentro y fuera de la comarca 
de La Serranía, especialmente la miel producida artesanal-
mente de Alcublas, Aras de los Olmos y Chelva.

Destaca la elaboración artesanal de cervezas en La Yesa.

FIESTAS_

El calendario festivo de la comarca se inicia con la celebración 
de San Antonio Abad (17 de enero) en gran parte de la comar-
ca, destacando el Cuentantón de Chelva, Festival de Narrativa 
Oral.

Cada vez más arraigado en la comarca, principalmente en 
Villar del Arzobispo, donde se celebra de una forma muy pe-
culiar y el cual ha sido declarado recientemente como Fiesta 
de Interés Turístico Autonómico.

Con la llegada de la primavera en algunos municipios se cele-
bra La Enramá Chulilla 

El Canto de los Mayos de Chelva (30 de abril), las romerías de 
Aras de los Olmos (25 de abril), Alcublas, Andilla y Pedralba, 

    Embutidos



y las Fiestas Patronales de Alpuente, la Feria de los Pueblos 
-

no, que en la mayoría de los pueblos se celebran  entre Agosto 
y Septiembre, en honor al patrón del Municipio. Con las cele-
braciones a La Virgen de Agosto como principal festividad (en-
tre las que destaca la de Tuéjar, con la Entrada del Moro, cada 
cinco años; y en Aras de los Olmos cada siete); completando 

de todo el año. Titaguas celebra sus Fiestas Patronales duran-
te la primera decena de septiembre y cada siete años tienen 

sábado del mes de julio la Noche de las Velas, donde, al caer 
la noche, se apaga el alumbrado público y miles de velas se 

actuaciones musicales.

Cabe destacar, entre las romerías, la de Alcublas a la Cueva 
Santa o la de La Yesa a la Cuevarruz, o la de Losa del Obispo 
al Calvario, monte cercano a la población en el que se ubica la 
Ermita de la Virgen de Los Dolores.

   Carnaval    
   Villar del Arzobispo



LA 

SERRANÍA_ 

Tourist info 

Alpuente

Avda. José Antonio
Tel. 962 101 228/ 962 101 001
alpuente@touristinfo.net
 

Tourist info 

Chulilla

C/ de las Eras, s/n 
Tel. 961 657 979
chulilla@touristinfo.net

Tourist info 

Chelva

Av. de los Madereros, 40 
Tlf. 962 100 165 
WhatsApp. 673 157 730
turismo@chelva.es

Tourist info 

Gestalgar

OIT GESTALGAR
C/Capitán Cortés, 10 

Tel. 961 649 206
 

Tourist info 

Alto Turia - Tuejar

Ctra.CV-35, Km.73
Tel./Fax. 961 635 084

tuejar@touristinfo.net

OFICINAS DE TURISMO_





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

 valenciaturisme
 @valenciaturisme
 @valenciaturisme




