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Entre la ciudad de València y

el Parque Natural de la Albufera

encontramos la comarca de

l’Horta Sud.

Un territorio unido por la huerta,

por sus raíces y costumbres,

con un gran patrimonio histórico, 

con lugares por explorar con siglos 

de historia y con una gastronomía 

inimitable. 
 

Un recorrido por la comarca nos acercará 
a conocer los veinte municipios que la 

millón de habitantes. Es el tercer núcleo po-
blacional más importante de la Comunitat 
Valenciana tras la ciudad de València y la de 
Alicante. 

La ruta por lʼHorta Sud la comenzaremos 
en Alaquàs. Un pueblo que ha visto como 

modelada con el tiempo siguiendo los cáno-
nes de la capital. Sin embargo, Alaquàs nun-

con una idiosincrasia propia manteniendo 
la esencia de pueblo de labradores y pero-
leros que viven del trabajo de la tierra. Visita 
obligada en Alaquàs es su Castillo-Palacio. 
Uno de los monumentos más importantes 

siglo XVI por Luis de Prado de la Casta tie-
ne planta cuadrangular con claustro interno 
con una conservación exquisita y que fue de-
clarado monumento nacional en 1918. Este 
monumento se encuentra muy cerca del 
siguiente municipio de nuestro recorrido, 
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pues Aldaia se encuentra a una calle de diferencia de Alaquas.

A este municipio también se accede por su emblemático 
Cinturón Verde desde Xirivella y Quart de Poblet. Nos encon-
tramos en un pueblo en el que el pasado y el presente con-
viven a través del Museu del Palmito, un centro de difusión 
de la artesanía y el arte del abanico único en España. En su 
interior encontramos una extensa representación de abanicos 
antiguos y actuales, con cronologías que van desde el siglo 
XVIII hasta nuestros días, así como un amplio repertorio de 
maquinaria tradicional, piezas y utensilios típicos del proceso 
de elaboración. 

Continuamos el recorrido por Albal, el único municipio de la 
comarca que riega sus campos con aguas procedentes de dos 
de los ríos valencianos más conocidos el Turia y el Júcar. En 
el himno de esta localidad se describen claramente sus tres 
lugares más emblemáticos, la ermita de Santa Ana, la Torre 
y el campanario. Destaca la primera ubicación situada en las 
afueras del pueblo. Datada del siglo XIV y que bajo sus cruce-
ros góticos encontramos un altar iluminado con una pequeña 
imagen de Santa Ana. 

A muy pocos kilómetros de Albal encontramos Alcàsser, cuyo 
centro neurálgico supone la mejor recomendación para el 
visitante. La plaza del Castell, donde está el Ayuntamiento, 
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la Sociedad Musical y la Iglesia de San Martí. Importantes en 
Alcàsser 
lunes después de la Virgen de agosto. Imprescindible para el visi-
tante la degustación en alguna de las pastelerías del pueblo del 
Plat de Glòria, un dulce a base de almendra, huevo y calabaza 
que hará las delicias de los más golosos. 

Cuenta la leyenda que el rey Jaime I acampó en Alfafar días an-
tes de la conquista de València. Que estando aquí, siete estrellas 
le indicaron dónde estaba escondida, también bajo una campa-
na, una imagen de la Virgen que al descubrirla exclamó “Oh gran 
Don”. Jaume I prometió que si conquistaba Valencia mandaría 
construir un templo en su honor. Es por ello que la patrona del 
municipio sea la Virgen del Don y que pueda visitarse su imagen 
en la iglesia que lleva su nombre en la plaça del País Valencià, 
delante del ayuntamiento. 

Saliendo de la ciudad de Valencia por la calle San Vicente, una 
de las más largas de la ciudad, encontramos Benetússer.  La vía, 
antigua carretera para llegar a Madrid vía Albacete, atraviesa el 
núcleo de la población dividiéndolo en dos. En su momento este 
fue el gran escaparate de la industria del mueble, que tenía a 
Benetússer, Sedaví y Alfafar como emblemas de lo que se llamó 
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“El Triangulo del Mueble”. La visita recomendada a Benetússer 
hay que hacerla en Semana Santa. Sus representaciones de las 
escenas sacras de la vida, muerte y resurrección de Jesús, en 
las que se vuelcan todos sus vecinos, llenan sus calles de de-
voción y pasión. 

En el corazón de lʼHorta Sud está situado Beniparrell.  Un pe-
queño municipio histórico de poco más de 2.000 habitantes 
cuyo nombre ya aparecía en los documentos reales de Jaume I 
referentes a la conquista de València en el siglo XIII. Uno de sus 
atractivos es el convento de monjes Carmelitas datado en 1.603 
que nos transporta en el tiempo. Además, es destacable una 
pequeña muestra de casas de estilo modernista construidas en 
el siglo XIX en la antigua calle Santa Bárbara.   

Muy cerca de Beniparrell encontramos el municipio de 
Catarroja. Dicen que el vecindario del barrio de les Barraques 
es el depositario de los más ancestrales orígenes del municipio. 
Y es que, un recorrido por sus calles nos va a hacer rememorar 
cómo la Albufera servía de motor económico y social del mu-
nicipio. Importante no marcharse de Catarroja sin visitar su 
precioso puerto a la Albufera y de probar allí mismo uno de sus 
platos típicos, el Allipebre. 

   Torre
   de Torrent   

     Ermita Santa Ana, Albal



La comarca de lʼHorta Sud cuenta también con uno de los mu-
nicipios más pequeños de España. Llocnou de la Corona se 
encuentre situado entre los municipios de Sedaví y Alfafar y 
cuenta con 124 habitantes. Aunque pequeño, el origen del mu-
nicipio parece que se remonta al año 1676 año en el que algu-
nos de los desterrados de la orden franciscana de la Corona de 
Jesús
convento. 

-
-

manes pensaran que Manises era un buen sitio para instalarse. 
Desde el siglo XIV Manises fue adquiriendo fama internacional 
como centro productor de cerámica. Hoy toda esa historia la 
podemos contemplar en el Museu de la Ceràmica, punto obli-
gatorio de visita. Instalado en una casa del siglo XVIII, tiene un 
circuito didáctico en que a través de piezas restauradas encon-
tradas principalmente en el subsuelo muestran la evolución 
de la producción ceramista de la localidad. Su tradición ininte-
rrumpida durante más de 700 años, la preservación de técnicas 
milenarias, y el hecho que la cerámica continúe como dinami-
zador activo de la economía ha hecho que haya sido declarada 
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Ciudad Creativa de la UNESCO en Artesanía y Artes Populares.

El recorrido por la comarca de lʼHorta Sud nos lleva ahora a 
Massanassa. Un pueblo tranquilo que quizá sea de los que 
menos ha perdido sus características propias a pesar de en-
contrarse también muy cerca de la ciudad de València. Un 
paseo por el centro y a su Iglesia de San Pere
antiguo del municipio pueden atestiguarlo. Otra visita obliga-
da en Massanassa es a su marjal, dentro del Parque Natural 
de la Albufera, donde podemos hacer una pequeña ruta para 
conocer algunos de los motores históricos o la fauna y vegeta-
ción de la zona. 

De la tranquilidad de Massanassa nos trasladamos a uno de 
los municipios con más densidad de población de Europa, 
Mislata. Ubicada en el margen del río Turia, a pesar de estar 
pegada a la capital, sigue manteniendo una plena autosu-

mayo nos llevará a poder disfrutar de su festival Mislata Art al 
Carrer (MAC) que reúne a muchos de los mejores grupos del 
panorama nacional del arte circense y de calle. 

A penas unos pocos kilómetros de Mislata encontramos 
Paiporta, un municipio cuya historia siempre ha estado mar-

de la comarca, el barranco de Xiva. De hecho, no es hasta el 
año 1932 cuando se inauguró el puente que conecta los dos 
núcleos de población separados por el barranco. Entre todos 
sus atractivos destaca el Museu de la Rajoleria
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ejemplo de un tipo de industria –la de la fabricación de la-
drillos y otros elementos constructivos- muy extendida en la 
comarca de lʼHorta Sud hasta el siglo pasado, y actualmente 
casi desaparecida. 

Limitando con Paiporta nos adentramos en Picanya, un 
-

te diferente al resto de municipios de la comarca. El camí de 
la Pedrera, que cruza el pueblo de sur a norte, es una buena 
excusa para iniciar un pequeño itinerario urbano que nos lle-
vará a adentrarnos en su centro histórico que forman las ca-
lles Major, Sant Josep, Església y las plazas del País Valencià, 
Major y Constitució. 

El término municipal de Picassent es el más grande de la 
comarca. Pasear por él es una compilación de experiencias 
inesperadas como puestas de sol dignas del pincel del me-
jor pintor. Uno de sus lugares más emblemáticos es la Torre 
Espioca, una torre vigía que rememora el pasado musulmán 
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de la población. Construida en el siglo XI formaba parte del sis-
tema defensivo de València. Junto a la torre pueden verse tam-
bién restos de algunas estructuras habitaculares. 

El origen de Quart de Poblet se remonta a época romana. La 
etimología del topónimo Quart se vincula a la existencia de 
una vía que comunicaba la Valentia romana con el interior pe-
ninsular. Quart-Quartum hace referencia a la piedra miliar que 
marcaba la distancia de cuatro millas romanas desde Valentia, 
y que se encontraría en las inmediaciones de la actual Plaza 
Valldecabres. Su casco antiguo, que conserva impresa la huella 
de otros tiempos, otras culturas, es el punto de partida idóneo 
de un recorrido, en el que podemos encontrarnos auténticas 
joyas arquitectónicas, cargadas de historia o exponentes de las 
últimas tendencias, y lugares que invitan al paseo. 

Volviendo al entorno de la Albufera y siguiendo nuestro reco-
rrido por la comarca de lʼHorta Sud visitamos Sedaví. Situado 
entre Valencia, Alfafar y Llocnou de la Corona no se tienen 
vestigios de un origen anterior a la dominación árabe. La reco-
mendación es visitar el municipio la primera semana de mayo 

Moros i Cristians en honor de 
su patrón, San Torcuato. También recomendable la visita a su 

teatral con más de 200 años de historia.  

También en la zona más próxima a la Albufera y situada a lado 
de la Vía Augusta encontramos Silla. Imprescindible si se visita 
Silla, conocer su puerto a la Albufera. Un puerto típico, sin aña-
didos, que permite un paisaje totalmente distinto dependien-
do de la época del año que se visite. Es posible hacer una ex-
cursión en barca o hacer algún recorrido por sus rutas verdes. 
Otro de los lugares de interés de Silla es su torre musulmana, 
declarada monumento artístico nacional en 1982, hoy alberga 

Horta Sud lle-
gamos a su capital, Torrent. La segunda ciudad en número de 
habitantes de la provincia solo superada por València. Torrent 
también tiene torre. Situada en la plaza Major, es el monumen-
to más emblemático y representativo de la ciudad, testimonio 
de los principales hechos históricos ocurridos aquí. El resulta-



do de las excavaciones, hechas en los alrededores, ponen de 

ya en época cristiana, pero con técnicas árabes. 

Y terminamos el recorrido por la comarca de lʼHorta Sud en 
Xirivella. El municipio está separado de la ciudad de València 
por el nuevo cauce del río Turia, aunque uno de sus barrios, el 
barrio de la Luz -
cios más destacados son la Iglesia de la Mare de Deu de la Salut, 
la Ermita, la Casa del Dau y la Closa. No te puedes marchar de 
Xirivella sin probar sus embutidos, con fama en toda la comar-
ca. Si se visita en el mes de noviembre tendremos la posibilidad 
de disfrutar de su Mostra Internacional de Pallassos que cada 
año reúne a artistas de todo el mundo. 

Gastronomía, tradición, naturaleza y un gran patrimonio his-
tórico te esperan en lʼHorta Sud, una comarca con puro sabor 
valenciano para descubrirla y disfrutarla.

     Dansa dels Porrots, Silla
     autor: Vicent Carbonell
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TOURIST INFO MANISES

Avda. País Valencià, 19  
Tel. 961 525 609 - Fax: 961 520 931

TOURIST INFO AEROPUERTO - MANISES 

Terminal Aeropuerto  
Tel./Fax: 961 530 229

TOURIST INFO PATERNA

C/ Médico Ballester, 23  
Tel. 963 053 124

TOURIST INFO VALENCIA - PAZ

C/ Paz, 48  
Tel. 963 986 422 - Fax: 963 986 421

TOURIST INFO VALENCIA - PLAYA

Paseo Neptuno, 2 (Frente al Hotel Neptuno)  
Tel. 963 557 108

TOURIST INFO VALENCIA 

JOAQUIN SOROLLA

C/ Xàtiva, 24 (Estación del Norte)  
Tel./Fax: 963 803 623

TOURIST INFO VALENCIA  

PLAZA AYUNTAMIENTO

Plaza del Ayuntamiento, s/n  
(frente al Edif. de Correos) 
Tel. 963 524 908
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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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