
 

TOURIST INFO TEULADA MORAIRA 
Edifici Espai la Senieta. Avenida Madrid, 15 

03724 Moraira (Teulada) 

tel. 00 34 96 574 51 68 

teulada@touristinfo.net 

www.turismoteuladamoraira.com 



Antes de llegar a la población, encontramos  

El Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva, 

humedal costero rico en biodiversidad y  

excelente observatorio de aves. 

La visita al centro histórico y su entramado  

de época medieval es aconsejable, los edifi-

cios más importantes son: la Capilla del  

Ecce-Homo (s. XVIII) que alberga la imagen 

del Ecce-Homo del s. XVI;  

La Iglesia de la Asunción (s.XVI-XVII)  

y su retablo gótico (s.XV);  

La Casa de la Cultura, casa señorial del s.XVIII que conserva en su interior un lienzo de la antigua muralla y don-

de también encontramos el museo Etnológico y El “Portal de la Sala”, antigua puerta del recinto amurallado. 
 

Población de origen musulmán; desde ella nos desviamos hacia Forna, encontrando en el camino el 

 “Castell-Palau de Forna”, castillo medieval (s.XII-XIII) excelentemente conservado. Tampoco debemos  

dejar de recorrer las calles de Forna que conservan todo el encanto de una alquería musulmana. 
 

Uno de los característicos Valles de Interior de la Marina Alta, configurado por 8 pequeñas poblaciones  

con sabor musulmán, con fuentes y antiguos lavaderos tradicionales. 

La belleza natural de este valle rodeado de montañas, atrae a los amantes del senderismo. Encontraremos rutas 

que nos llevan, entre otros lugares, a los restos de los castillos árabes que vigilaban las dos entradas al valle – 

el de Gallinera o Benirrama y el de Benisili o Alcalà –; o a la imponente peña “La Foradà” arco natural que coro-

na la cumbre montañosa. 

A principios de la primavera no podemos perdernos los cerezos en flor o en junio la “Festa de la cirera” – 

Fiesta de la Cereza- en junio 
 

Este hermoso valle fue la cuna y lugar de residencia de Al-Azraq, caudi-

llo árabe que lucho contra las tropas de Jaume I durante la reconquista. 

En Alcalà de la Jovada se pueden visitar los restos del más importante 

poblado morisco, abandonado en el 1609 cuando estos fueron expul-

sados por Felipe III. Saliendo de Alcalà también podemos visitar la 

“Nevera de Baix” del s. XVII, pozo de nieve que abastecía de hielo al 

puerto de Dénia. 
 

Antes de llegar a Ebo encontramos la Cova del Rull en la que nos  

adentraremos para admirar las sorprendentes formas de sus estalactitas  

y estalagmitas. 

La Vall d’Ebo es también una de las puertas de entrada al “Barranc  

de l’Infern” uno de los lugares más apreciados de la comarca para  

la práctica de la escalada, la espeleología y otras actividades deportivas. 

De vuelta a Pego podemos observar las murallas vigilantes del  

Castell d’Ambra, castillo musulmán (s.XII). 

TOURIST INFO PEGO I LES VALLS 

Calle Sant Rafael,78. PEGO 

Tel: 00 34 966 40 08 43 

pegoilesvalls@touristinfo.net 

www.pegoilesvalls.es 

TOURIST INFO GANDIA 

Avenida Marqués de Campo,S/N GANDIA  

Tel. 962877788 962865577 

gandia@touristinfo.net 

www.visitgandia.com 

 

TOURIST INFO OLIVA 

Passeig Lluis Vives,S/N 46780 OLIVA 

Tel. 962855528 

oliva@touristinfo.net 

www.olivaturismo.com 

TOURIST INFO XÀTIVA 

Avenida de Selgas, 2 (Junto a la Fuente del León). 

XÀTIVA 

Tel. 00 34 962 27 33 46 

touristinfo_xativa@gva.es 

www.xativaturismo.com 

 

TOURIST INFO BENIDORM – CENTRO 

Plaza Canalejas, El Torrejó (antiguo Ayuntamiento),s/n. 

Benidorm 

Tel: 00 34 965 85 13 11 Whatsapp 6721 965863625 

benidorm@touristinfo.net 

www.visitbenidorm.es 

 

TOURIST INFO LA VILA JOIOSA 

Calle Colón, 40 (Chalet Centella).La Vila Joiosa/

Villajoyosa 

Tel: 00 34 966 85 13 71  

lavilajoiosa@touristinfo.net 

www.villajoyosa.com 

 

TURISMO BUSOT 

Plaza del Ayuntamiento, 1. Busot  

Tel: 00 34 965 69 90 92  

busot@busot.es 

www.turismobusot.com 

TOURIST INFO XIXONA 

c/Alcoy, 34-40 local, 2 izda. XIXONA 

Tel. 00 34 96 561 21 15 

xixona@touristinfo.net 

www.jijonaturismo.com 

 

TOURIST INFO IBI 

Plaça del Centenari del Joguet, s/n. IBI 

Tel : 00 34 965 55 12 96 

ibi@touristinfo.net 

www.ibi.es 

 

TOURIST INFO ALCOY 

Plaza d'Espanya,14. ALCOI/ALCOY 

Tel: 00 34 965 53 71 55 | 00 34 965 53 71 53 

alcoi@touristinfo.net 

www.alcoyturismo.com 
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La ciudad Ducal, a orillas del río Serpis, es la capital de la comarca de la Safor. Su rica historia  

y la variada oferta comercial permiten disfrutar de una visita que satisfará a todas las sensibilidades. 

La ciudad mantiene su trazado medieval y conserva un patrimonio monumental, 

ligado a la familia Borja. Aunque, cabe destacar la importancia de la corte ducal 

de Gandía en época medieval, donde encontramos a las figuras literarias más  

importantes del Siglo de Oro Valenciano (s.XV): Ausias March y Joanot Martorell. 

En el Centro Histórico destacamos: 

La Plaza de Las Escuelas Pías, presidida por un conjunto escultórico que  

homenajea a la Familia Borja y donde se ubica la Antigua Universidad (1546), 

la primera del mundo regida por la Compañía de Jesús. 

La Calle Mayor el más importante eje comercial de la ciudad.  

La Iglesia Colegiata de Santa Maria (s. XIV-XVI), gótico Catalano-aragonés.  

De una sola nave con capillas laterales, destacan la puerta sur, denominada  

Puerta de Santa María o del Mercado y la Puerta de los Apóstoles.  

En 1499 fue elevada a la categoría de Colegiata por el papa Alejandro VI.  

La Plaza Mayor presidida por el Ayuntamiento con su bella fachada neoclásica.  

El Palau Ducal de los Borja. Uno de los edificios civiles más representativos 

del patrimonio histórico valenciano.  Desde el siglo XIV fue la residencia de  

los duques reales de la Corona de Aragón y, a partir de 1485, de la familia Borja. 

Su austeridad exterior contrasta con su sorprendente interior, un abanico  

de diferentes estilos artísticos que van del siglo XV hasta el XIX. De sus  

estancias, destacan el Salón de Coronas, construido en el siglo XVI por  

San Francisco de Borja, el Oratorio del Santo, con añadidos neogóticos del  

siglo XIX, y la impresionante Galería Dorada, construida a principios del  

siglo XVIII para conmemorar la canonización del cuarto duque de Gandía. 

El Museo Arqueológico MAGa. Antiguo Hospital de Sant Marc (s.XV),  

que mantuvo su actividad desde el siglo XIV hasta 1973.  

Arquitectónicamente destacan la Sala de Hombres,  con arcos apuntados  

de estilo gótico y las bóvedas de la Sala de Mujeres. 

El Museo de Santa Clara, también el Hospital de Sant Marc, con una interesante colección de Arte Sacro. 

A unos cuatro quilómetros de la ciudad, se encuentra el “Grau” – puerto pesquero y comercial – y las extensas 

playas, bordeadas por un bello paseo marítimo. La zona peatonal alrededor del puerto, es posiblemente el me-

jor lugar para degustar la famosa “Fideuà”, plato típico de Gandía. 
 

De la villa Condal cabe destacar los restos de la muralla y algunas torres de  

defensa del antiguo Palacio Condal – hoy parcelado en casas – y la iglesia  

de Santa Maria la Mayor de estilo barroco (s.XVII a s.XVIII). 

El arrabal morisco, observa un trazado irregular de las calles, estrechas y  

tortuosas.  Visita obligada es el Templo de San Roc (s.XIX), que conserva  

del edificio anterior la Capilla del Cristo y su transagrario, verdaderas joyas 

barrocas (s.XVIII). La Casa Abadía ocupa dos casas moriscas s.XV.  

Desde el Castillo de Santa Ana, construcción renacentista, se observa toda 

la ciudad.  

Podremos visitar varios museos enclavados en casas señoriales de los  

s. XVIII y XIX: Museos Arqueológico, Etnológico, Casa de Mayans,  

la Torre del antiguo Palacio Condal o el Horno Romano . 

Oliva posee esplendidas playas de arena fina y dorada, que se extienden a lo 

largo de 8,5 km, donde realizar bonitos paseos, y disfrutar del magnífico  

paisaje que ofrecen.   

Conocida como cuna del Turrón, este postre de origen árabe, se elabora con 

azúcar, miel y almendra y se consume especialmente en fechas navideñas.  

Su producción está documentada en Xixona desde mediados del s. XVI.  

El Museo del Turrón - “El Lobo y “1880”- se encuentra en la zona industrial. 

En el centro histórico destacamos: Convento Franciscano de la Virgen de Orito 

fundado en 1562 y remodelado en 1734; La Ermita del Raval (s. XVII); el pasaje 

del “Moro Traidor”; la casa Sabonera, antigua fábrica de jabones (s.XVII);  

La Torre Blai (s.XVI), antiguo molino de viento; y las ruinas del Castillo de la 

“Torre Grossa”, núcleo originario de la ciudad, de época almohade (s. XII -XIII);  

la Iglesia “Vella” o de Santa Maria (s.XIII), de estilo gótico; la Iglesia Arcipres-

tal de Nuestra Sra de la Asunción (s. XV- XVII), renacentista. En la avenida de la 

Constitución, encontramos el Ayuntamiento y edificios del s. XIX como la Casa “Monerris-Planelles” con su torre  

cilíndrica y sus ornamentos de raíz modernista, así como la Casa Rovira, primera fábrica de turrón. 

 

 

Conocida como la “Villa del Juguete” y “Cuna del Helado”, es una de las  

poblaciones con más altitud de la provincia, rodeada de montañas y naturaleza, 

donde destacan sus ermitas y los numerosos pozos de nieve en los alrededores. 

Podrán disfrutar de los parajes realizando algunas de sus rutas senderistas  

como el “Camí dels Geladors”.  

En el centro histórico podrán visitar la Iglesia de la Transfiguración del Señor 

(s.XVI) y el Museo de la Fiesta ubicado en la “Casa Gran”, típica vivienda de 

carácter señorial del s. XVIII.  

También destacan el Museo Valenciano del Juguete, el Museo de la Biodiver-

sidad, y el Museo Arcade Vintage, todos ubicados en antiguas fábricas jugueteras. 

Algunos monumentos describen de forma particular la historia y la identidad de Ibi: el “Monument als Geladors”,  

a SSMM Los Reyes Magos, La Tartana y al “Centenari del Joguet”. 

 

 

Posee un importante patrimonio medieval y modernista, declarada Conjunto 

Histórico Artístico, es también conocida como la ciudad de los puentes. 

Fue una ciudad con especial relevancia en la Revolución Industrial,  

especialmente en el sector textil. Esa época dejó en la ciudad un legado que 

constituye un patrimonio artístico singular y le permite formar parte de la  

Ruta Europea del Modernismo. 

Visitaremos la plaça de Espanya, centro neurálgico de la ciudad, con el Ayunta-

miento y la Iglesia Parroquial de Santa María, la iglesia de San Mauro y San 

Francisco, la plaça de Dins y la LLotja de Sant Jordi, diseñada por S. Calatrava. 

El modernismo destaca en la calle Sant Nicolau donde se ubican importantes 

edificios como el del Círculo Industrial o la Casa del Pavo, que dejan patente 

en la forja de sus balcones, la importancia de esa industria en la ciudad. 

En el Barrio Medieval nos esperan el Antiguo Ayuntamiento - hoy Museo Ar-

queológico Municipal - y el cercano Museo de la Fiesta, memoria e historia de 

las Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Jorge, declaradas de Interés 

Turístico Internacional en 1980, y cuna de cuantas se celebran en la Comunidad 

Valenciana. 

La Navidad en Alcoy, nos invita a participar en una de las más antiguas Cabalga-

ta de Reyes Magos; sin olvidar asistir a alguna de las representaciones del Belén 

de Tirisiti. 

Rodeada por El Parque Natural del Carrascal de la Font Roja y el Parque Natural de la Serra de Mariola, los alrede-

dores de Alcoy permiten hacer interesantes excursiones senderistas que, además nos permitirán descubrir el patrimonio 

arqueológico, donde destacan las pinturas de la Sarga, declaradas en 1998 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

http://www.alcoyturismo.com/alcoy/web_php/index.php?contenido=apartadosComerciales&idNivel=3960&id=18&mode=folder&order=asc


Una de las poblaciones más importantes, históricamente del antiguo  

Reino de Valencia. 

Fue cuna de los papas Borja y conserva un importante patrimonio artístico, a pesar de que fue quemada 

en 1707 por las tropas borbónicas durante la Guerra de Sucesión.  

Visita imprescindible es el Castillo que, en realidad son dos recintos, “El Castell Menor” - más antiguo - y 

“El Castell Major”. Esta fortificación fue comenzada a construir por los romanos, aunque la mayoría de la 

edificación actual es de la época árabe o del gótico. En la época medieval fue prisión de estado y jugo un 

papel muy importante en los conflictos de “Germanies” (s.XVI) y en la guerra de Sucesión (s. XVIII). Del 

Castillo Menor solo se conservan las construcciones perimetrales y las puertas; y del Castillo Mayor desta-

ca la capilla de Santa Ana y la prisión – ambas del s.XV-. 

En la falda del castillo se encuentra la Ermita de San Feliu del s.XIII 

En el centro histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1982, destacamos: 

La calle Montcada, la más señorial e históricamente una de las principales, donde se conservan palacios 

urbanos, iglesias, antiguos conventos y bellas fuentes.  

La Seu o Colegiata de Santa Maria: Su construcción se inició a finales del siglo XVI, sobre el solar de la 

antigua mezquita. La planta es de cruz latina, con crucero muy acentuado y girola, con el estilo y las di-

mensiones de las grandes catedrales góticas. El conjunto es de influencia herreriana, por la austeridad la 

sitúa como pariente directa del Monasterio del Escorial. El Museo Colegial contiene una importante colec-

ción de arte sacro, con destacadas piezas de pintura y orfebrería gótica. 

Justo enfrente, en la plaza Calixto III, encontramos el Hospital Real que conjuga armoniosamente el arte 

gótico con el renacentista. (s. XV-XVII), siendo el edificio que mejor resume la situación de la arquitectura 

Valenciana en los años centrales del siglo XVI. 

Es uno de los monumentos más hermosos e interesantes de Xàtiva.  

La plaza del Mercado, plaza porticada (s.XVIII), que continúa convirtiéndose en mercado popular  

cada martes y viernes. 

El Museo del Almodí, antiguo mercado de trigo construido en el s.XVI, en el que destaca la fachada  

gótica original y un excepcional patio renacentista con columnas jónicas. En su interior se exponen  

fondos artísticos y arqueológicos del municipio, destacando una Pila Islámica del s.XI, labrada en mármol 

rosa, y un doble arco de época almohade. 

La Casa de l’Ensenyança (s.XVIII), hoy Museo de Bellas Artes, alberga una de las colecciones pictóricas  

públicas más importantes de la Comunidad Valenciana, con obras de Ribera, Goya, Vicente López,  

Santiago Rusiñol, Benlliure y Antoni Miró, entre muchos otros. Cabe reseñar el icónico retrato de Felipe V,  

invertido boca abajo, en venganza por haber ordenado el incendio de Xàtiva en 1707. 

El tren turístico, que parte desde la TOURIST INFO XÀTIVA, nos ofrece una visita guiada a través del  

centro histórico y nos lleva al Castillo donde tiene una hora de parada. 

La visita a esta milenaria ciudad no se puede completar sin una incursión a su gastronomía, con la  

degustación de postres de origen árabe, como el arnadí y la monxàvena. 

 

Se encuentra rodeada por montañas: Sierra Helada (Parque Natural), Sierra Cortina, el Puig Campana.    

En sus 6 km de litoral, se ubican las playas de Levante, Mal Pas y  Poniente, de espectacular arena fina y dorada;  

Y en el centro de la Bahía, se encuentra la Isla de Benidorm, importante refugio de Aves Marinas. 

Sus edificios configuran un vibrante skyline, que impacta y produce sensaciones muy encontradas.   

La ciudad comercial, gran escaparate, gira alrededor de la calle Gambo y la Plaza Triangular, cerca del Parque  

de l’Aigüera, diseñado por Ricardo Bofill.  

El núcleo originario, discurre por las calles, Ruzafa, Tomás Ortuño, Alameda, 

Mayor y la famosa Calle De Los Gatos -empedrada, estrecha y con encanto- 

las cuales confluyen en la Plaza del Castell, o Mirador de la Punta Canfali, po-

pularmente conocido como el Balcón del Mediterráneo. Construido sobre 

un acantilado, que divide las dos playas principales de Benidorm, es el símbo-

lo de la ciudad y unos de los elementos más fotografiados y visitados. Allí se 

encontraba la fortaleza o Castell, construido entre los siglos XIII y XIV, baluar-

te defensivo del que, actualmente, quedan sólo algunos restos de murallas y 

los cañones, que siguen vigilando la plaza. La Parroquia de San Jaime 

(s.XVIII), patrón de la ciudad, es de estilo neoclásico, y alberga la imagen de la 

Virgen del Sufragio, patrona de la ciudad. 

Es una ciudad pensada para el ocio, donde encontrará parques de todo tipo, 

así como espectáculos ideales para disfrutar un día en familia, sin olvidar su 

importante y variado ocio nocturno.  
 

 

   Rodeada por las cumbres de las Sierras de Aitana y del Puig Campana, se 

   encuentra la Capital de la Marina Baixa, también conocida como “La Vila”.  

   Su centro histórico amurallado, declarado Bien de interés cultural se ubica 

   junto al río Amadorio, destaca un vistoso frente con las antiguas casa de 

   los pescadores, pintadas de vivos colores para ser localizarlas desde las  

   embarcaciones. Cerca de las murallas, la Iglesia fortaleza “Ntra. Sra. De 

   la Asunción” - El Conjunto Arqueológico de las Termas de la antigua 

   ciudad romana de “Allon” en la calle Canalejas. Visitaremos la Tourist Info  

   en el Chalet Centella y Vilamuseu, museo de la Ciudad, en la calle Colón,  

   la Casa-Museo “La Barbera dels Aragonés”, palacete romántico de la  

   familia “Aragonés” y su colección de objetos s. XVI y XIX. 

Como  parte del sistema defensivo se erigen varias torres de vigía costeras; Torre del Xarco, Torre del Aguiló, así como 

la torre funeraria romana  mejor conservada de la Península Ibérica, la Torre de Sant Josep. 

En su moderno puerto tiene lugar, por las tardes, la subasta del pescado en la lonja. 

Tan antigua como famosa es la industria chocolatera de la Vila Joiosa, le recomendamos visite alguno de los tres  

Museos del Chocolate de la localidad; Chocolates Pérez, Clavileño y o Valor. 

La vocación festiva de “La Vila” se hace patente en la celebración de los Moros y Cristianos en honor a Santa Marta,  

a finales de julio. 
 

 

Su centro urbano de origen musulmán, se situa en la vertiente sur de la sierra del Cabeçó d’Or. 

Podemos recorrer sus calles con sus alineadas y coquetas casas, su iglesia en honor a San Lorenzo 

Mártir, el Museo de Musica Étnica Colección Carlos Blanco Fadol o su castillo árabe del Siglo XII, 

hoy parcialmente rehabilitado. Además existe la posibilidad de hacer la visita mediante el "Tesoro 

de Busot", un juego para toda la familia que recorre los principales puntos de interés del pueblo. 

Las Cuevas del Canalobre son el principal atractivo turístico de la localidad. Es un espacio de 

más de 80.000m3 al que se accede a través de un túnel abierto durante la guerra civil de unos 

45mts.  Su bóveda principal es una de las más altas de España, similar a la de una catedral. Po-

drán observar las formas caprichosas que han ido tomando las rocas: candelabros, animales y 

multitud de espectaculares formas. La estalagmita llamada “Canelobre”, candelabro en valen-

ciano, de más de 100.000 años, da el nombre a la cueva.  Posee unas inmejorables condicio-

nes acústicas y ambientales que en ocasiones se aprovechan para realizar conciertos  


