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Sagunto relata, a través de sus 
nobles piedras, la historia de las 
diversas culturas que por ella han 
pasado a lo largo de los siglos.

Un conjunto histórico-artístico 
poblado de vestigios de siglos 
pasados y de monumentos 
nacionales; una de las últimas 
ciudades-factoría de España; 
trece kilómetros de costa, 
cientos de senderos de montaña, 
una riquísima oferta cultural y 
gastronómica... ¿Qué historia 
quieres vivir en Sagunto? Te 
proponemos una para cada día.

www.saguntoturismo.com
Teléfono Ayuntamiento:
96 265 58 58
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Sagunto histórico

Empezamos nuestra ruta en el Ayuntamiento, 

donde estuvo la puerta principal de la antigua 

ciudad amurallada. A continuación, está la Plaza 

Mayor, centro cultural y comercial de la vida 

saguntina medieval, que aún conserva fustes 

de columna de la plaza pública romana. En ella 

se encuentra la Iglesia de Santa María (s. XIV), 

ejemplo del primer gótico valenciano. 

Detrás de su ábside, la Casa dels Berenguer 

(s.XV) rehabilitada como centro de recepción del 

turista, alberga dos tesoros, el muro del templo 

de Diana (s.V-IV a.C.)  y un Mikvé o baño ritual 

judío. 

Nos adentramos en las zigzagueantes calles de 

la Judería, la cual conserva su trazado original 

intacto. A través de ella podrás llegar hasta la 

calle de la Sangre Nueva, donde se encuentra 

la ermita de la Sangre (s.XVII) que guarda los 

pasos de la Semana Santa saguntina, declarada 

Fiesta de Interés Turístico Nacional.

En el ascenso hacia la cima, encontraréis el 

Teatro romano (s.I), Monumento Nacional, que 

hoy sigue acogiendo funciones artísticas y 

culturales como Sagunt a Escena. En lo alto 

de la montaña nos encontramos el Castillo, 

fortaleza que acoge entre sus muros el foro 

romano, y vestigios de distintas épocas, así 

como el Museo de Epigrafía ibérica, latina y 

hebraica. 

Salimos de la fortaleza para dirigirnos al 

Cementerio judío, junto a las murallas del 

castillo, desde allí podemos contemplar el 

cercano Calvario, sede del Vía Crucis de Viernes 

Santo.

Puedes continuar la visita en la calle Castillo, 

accediendo a la "Casa del Mestre Penya" 

(s.XIV) actual Museo Histórico que guarda 

una interesante colección de piezas iberas y 

romanas.

Volviendo a Sagunto, en la plaza de la Antiga 

Morería, encontraremos la Vía del Pórtico. En este 

espacio único en la Comunidad Valenciana -con 

más de 3000 metros cuadrados excavados-

destaca una calzada romana de 60 m. de 

longitud. La visita continuará en el cercano 

espacio de la Domus dels Peixos, una casa 

Romana del s.II, que no te dejará indiferente.



6

Puerto de Sagunto. Ciudad Factoría

A unos a 5 km. de la legendaria Saguntum 

se encuentra el Puerto de Sagunto. Su 

breve historia se halla impresa en los restos 

industriales que se conservaron tras el 

desmantelamiento de la siderúrgica y que, 

en la actualidad, conforman su Patrimonio 

Industrial. 

La sensación de hallarse a los pies del Horno 

Alto nº2, con sus 64 metros de altura,  y 

rodeado del  monumental edificio de los 

Talleres Generales (1919) y el antiguo Almacén 

de Efectos y Repuestos (1927), nos hablan de 

la magnitud de esta gran iniciativa vasca. 

Al acercarnos a la Alameda, presidida por la 

Iglesia de Begoña (1929), inspiración de su 

homónima de Bilbao, entendemos que la 

factoría se encargó de dotar al nuevo núcleo 

de todo tipo de instalaciones. Subiendo 

ahora por la Av. 9 de Octubre, reconocemos 

el Economato para los trabajadores de la 

siderúrgica y junto a éste la Casa Gerencia del 

industrial Ramón de la Sota, convertido en 

1940 en el Casino Recreativo.  Junto a él las 

Oficinas Centrales de la factoría (1921).

En este entorno se situaron a partir de 1917 los 

Chalets de los Ingenieros,  conjugando zonas 

ajardinadas con edificaciones de estilo vasco. 

Al salir de este remanso de paz, volvemos a la 

avda. 9 de Octubre que separa la ciudad-jardín 

de los ingenieros, los chalets de los mandos 

intermedios y El Barrio Obrero (1917-1921). 

Y continuando el paseo, llegarás a la avda. Dr. 

Fleming, pudiendo acceder al pulmón verde la 

ciudad que rodea el Antiguo Sanatorio (1949), 

que alberga la biblioteca. 
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Grau Vell y Marjal dels Moros 

El día comienza con la visita al Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana, situado en 

“l’Alqueria dels Frares”, una antigua casa de labranza del s. XVII con una zona de jardines mediterráneos de 

unos 70.000 m2. 

Tras la visita, accedemos a la Marjal dels Moros, un humedal de gran valor ecológico  por la abundancia de 

fauna y flora propias de la zona y lugar de interés para la observación de aves.

Posteriormente, podéis acercaros paseando al Grau Vell, un pequeño núcleo de población junto al mar. 

Cuenta con una pequeña iglesia y un torreón de vigilancia costera del s.XVI, contruido sobre edificaciones 

cuya antigüedad se remonta, a finales del siglo VI a.C.

Pero Sagunto no acaba aquí. Te recomendamos seguir descubriendo las paradisíacas playas de Almardá, 

Corinto y Malvarrosa, los pintorescos pueblos de nuestra comarca, la Sierra Calderona o la vía verde de Ojos 

Negros –la más larga de España-.
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Canet d’en Berenguer es un 
municipio costero, rodeado por 
el término municipal de Sagunto. 
El río Palancia ejerce de límite 
natural.

El municipio está dotado de 
múltiples zonas verdes, parques, 
áreas de recreo, un puerto 
deportivo, paseo marítimo 
y una playa con diferentes 
galardones de calidad turística 
y medioambiental que la sitúan 
entre las mejores de España.

Faro de Canet

Construido en 1904. Mide 30 m de altura con 

un alcance de 25 millas y se encuentra 300 

metros tierra adentro. Ocupa el lugar en que 

se ubicaba una antigua torre de vigilancia 

en el siglo XVI, cuya misión era alertar 

de la presencia de barcos corsarios a las 

poblaciones costeras.

 www.canetdenberenguer.es
Teléfono Ayuntamiento:
96 269 80 20
Tourist Info de Canet d’en Berenguer:
Paseo marítimo 9 de octubre, 55
96 260 78 06
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Museo etnológico

El museo local conserva la reproducción de 

una carta matrimonial del siglo XVIII y varias 

piezas de indumentaria valenciana. Aperos de 

labranza y de pesca son los elementos con 

los que el espacio muestra una parte de la 

actividad cotidiana.

Iglesia Parroquial de San Pedro

Iglesia barroca del s. XVIII, presenta una 

cornisa mixtilínea y hornacina rematando la 

portada con la imagen del Santo. En su interior 

retablo de origen italiano “Mare de Déu contra 

les Febres”.

Puerto Siles

Puerto deportivo de Canet, está situado en el 

margen izquierdo de la desembocadura del 

río Palancia, junto al paseo marítimo. Además 

de los servicios propios de un puerto cuenta 

con una sede social y restaurante. Durante los 

meses de verano se imparten clases de vela 

ligera. Tiene un total de 564 amarres. 

Teléfono: 96 260 81 32

Playa Canet d’en Berenguer

Playa de arena fina y agua cristalina, también 

posee una atractiva cadena dunar. Toda 

la playa está bordeada por un gran paseo 

marítimo. Está galardonada con bandera azul 

y diversas certificaciones de calidad, medio 

ambiente, accesibilidad y Q de calidad turística. 

Cuenta con posta sanitaria, salvamento y 

punto accesible. 
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Los
Valles

www.turismelesvalls.com
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Por su localización geográfica 
en un valle con forma de 
herradura abierta hacia el mar, 
este municipio goza de unas 
características climáticas 
especiales. Su superficie 
es totalmente plana y está 
drenada por dos barrancos 
que desembocan en el marjal. 
La economía es básicamente 
agrícola y los campos de naranjas 
son su paisaje más característico.

La Torre de Benavites

Es el monumento más emblemático de 

Benavites. Se alza en la plaza de la población, 

destacando sobre el resto de las edificaciones.

Torre señorial de finales del s.XIV que 

perteneció a los condes de Almenara y 

Cocentaina. En 1624 se creó el Condado de 

Benavites, elevándose cuatro años más tarde a 

Marquesado. Su último señor fue desde 1752 el 

marqués de Bélgida.

Fue profundamente reformada en el siglo 

XVI. Se encuentra en perfecto estado de 

conservación. Fue declarada Monumento 

Nacional en 1981. 

En su interior destaca una escalera de ojo 

original que lleva a los pisos superiores. Se 

cree que formaba parte de un gran conjunto 

de fortificación debido a su estructura. Su 

altura es de 25 m. 

www.benavites.es
Teléfono Ayuntamiento:
96 263 66 52
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Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles

El templo data del siglo XVI, siendo relevante 

en esta construcción la decoración interior 

de sus esgrafiados barrocos.  Declarado 

monumento histórico-artístico. 

Iglesia de Benicalaf

El templo de Benicalaf, en la partida que lleva 

su nombre dentro del término de Benavites 

y situado en el camino de Uixó (antigua vía 

ibero-romana) a menos de un kilómetro al 

este del núcleo urbano, tiene su origen en 

una alquería rural morisca llamada Benicalaf 

que se remonta a tiempos de la dominación 

sarracena. Este antiguo poblado en 1856 

se anexionó a Benavites, siendo el templo 

consagrado al apóstol Santiago el único resto 

que queda en pie.

A principios del siglo XX, el templo fue 

inhabilitado para el culto transformándose en 

almacén primero y luego en corral para guardar 

ganado.

Casas Pairals 

Las Casas Pairals son construcciones propias 

del siglo XVIII que constan de una planta baja, 

un piso y una cámara. La estructura es de 

muros de carga con entramado de madera y la 

cubierta de teja. La distribución y composición 

tradicional de la fachada es la de una entrada 

central por la que se podía entrar el carro y 

acceder directamente al patio posterior. A 

ambos lados de la puerta principal aparecen 

dos grandes ventanales, arriba de la puerta 

aparece otra puerta que da a un balcón en 

medio de dos ventanas y en la parte superior 

cuenta  de tres a cuatro ventanillas, las cuales 

dan luz y ventilación a la cámara que separa el 

primer piso y el techo.
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Forma parte de la subcomarca 
de “Les Valls”. Está situado sobre 
una superficie plana, formando 
un solo núcleo con la villa de 
Faura. Su economía se basa 
esencialmente en la agricultura, 
prácticamente dedicada al 
monocultivo de la naranja.

Casa Guarner

Antigua casa solariega, ejemplo de la 

arquitectura tradicional valenciana, donde vivió 

el poeta Lluís Guarner. La planta baja de la casa, 

conserva los elementos típicos de las viviendas 

de los agricultores del siglo XIX; así como su 

amplia entrada o la antigua cocina. 

La entrada principal mantiene intacta la 

decoración propia de la burguesía de finales de 

ese siglo, destacando la cerámica decorativa. 

Se puede visitar el estudio y biblioteca personal 

de Lluís Guarner, hombre clave de la cultura 

valenciana. 

El conjunto se completa con el jardín cuya 

función era ornamental, tal y como muestran los 

numerosos objetos decorativos como bancos, 

esculturas, estanques, fuentes o caminos 

empedrados. En la actualidad es propiedad de la 

Fundación Bancaja.

Casa Sánchez Coello

Junto a la casa Guarner, se encuentra la 

casa natal de Alonso Sánchez Coello, pintor 

de cámara de Felipe II. Fue rehabilitada por 

el Ayuntamiento de Benifairó en 2004. La 

rehabilitación ha intentado mantener su 

estructura y sus elementos originales. Así en la 

Casa todavía se pueden ver las vigas de madera 

en el techo, las paredes de piedra, algunos arcos 

que la dividían.

 www.benifairovalls.com
Teléfono Ayuntamiento:
96 260 09 37
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Iglesia Parroquial San Gil Abad

Edificada a finales del siglo XVIII, es de estilo 

barroco con influencia aragonesa. La fachada 

combina influencias del barroco tardío y 

neoclásicas, visibles en su composición con 

frontones curvos. En su interior se venera la 

patrona, la Virgen del Buen Suceso 

Palacio Vives de Canyamàs

La construcción data de la primera década del 

S. XVII, cuando Joan Vives de Canyamàs tras 

ser embajador de  Felipe III en Génova encarga 

su construcción al arquitecto italiano Andrea 

Lurago. Se trataba de una edificación de planta 

cuadrada, patio central y torres en las cuatro 

esquinas.

Proyectado como un palacio “a uso de Génova” 

con arcadas de medio punto, falsas ventanas, 

decoración con piedra picada y mármoles 

importados de Italia. Su jardín contaba con 

estatuas y fuentes de mármol de Carrara. El 

conjunto en uno de los pocos ejemplos de 

arquitectura civil del renacimiento que se 

conservan en la Comunidad Valenciana.

Ermita de la Virgen Del Buen Suceso 

De estilo barroco clásico, llegamos hasta 

ella recorriendo los 189 escalones que los 

habitantes del pueblo construyeron en los 

años setenta para facilitar el acceso, ya que 

se encuentra en lo alto de un montículo 

flanqueado de cipreses. En su interior se 

encuentra una réplica de la imagen de la Virgen 

del Buen Suceso, patrona de la población. 

Existen varias leyendas que merece la pena 

escuchar de sus habitantes sobre el hallazgo de 

la imagen mariana original.

Casa-museo Perentoni

Documentada desde 1700, nos muestra 

cómo se elaboraba antiguamente el aceite. 

Es propiedad particular. En su interior se 

exponen instrumentos de trabajo agrícola 

utilizado en todas las épocas, así como muebles 

tradicionales.
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Casa Condal

El visitante podrá contemplar su Palacio 

señorial, uno de los edificios de interés 

histórico-artístico mejor conservados. Torre 

en sus inicios y transformada en el s. XV y XVI 

en joya gótica. Conserva la sólida escalinata 

que da paso al patio y a la primera planta, y la 

cisterna que abastecía de agua al pueblo. 

Tiene su origen en una pequeña 
alquería musulmana como se 
aprecia en sus calles y plazas. 
De aquellos años primigenios se 
alza una fortaleza que defendía 
la alquería y que en el siglo XV se 
convirtió en la casa señorial de 
los condes de Faura: El Palacio 
Condal. Se aprecian los estilos 
góticos y renacentistas que 
lo convierten en el edificio de 
interés histórico-artístico mejor 
conservado de la población.

Iglesia de Santos Juanes

La construcción data del s. XVIII; se reedificó 

ocupando y ampliando el espacio de la 

antigua iglesia del s. XVI de la que queda el 

campanario, de remate típicamente barroco, 

que perdura hasta la actualidad.

Los veintiocho frescos (s. XVIII) de las cúpulas 

de las capillas y del altar mayor son obra de 

Joaquín Pérez y José Camarón Bonanad. La 

portada actual, de estilo barroco, se colocó en 

1981, procedente del derrocado hospital de 

Valencia. El retablo mayor (s. XXI), de mármol, 

es copia del de San Lorenzo del Escorial.

www.fauraweb.net
Teléfono Ayuntamiento:
96 260 00 04
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Ermita de Santa Barbara

Construida en 1716, consta de una sola 

nave con cuatro capillas laterales entre los 

contrafuertes. La frontera no disimula la 

disposición de la cubierta, a dos vertientes, 

y los contrafuertes, formando así una 

composición ascendente, coronada por el 

pequeño campanario de un solo ojo.

Plaza de Almorig

Antigua plaza mayor del poblado de Almorig, de población mayoritariamente musulmana, que con el 

tiempo acabó anexionándose en Faura. Todavía hoy día, mantiene la forma original, salvo una intervención 

urbanística a principios de los 80, consistente en la prolongación de la calle Miguel de Cervantes que la 

atraviesa de este a oeste.

Llavaner

Data de finales de los años 50. Se alimenta de 

las aguas de la Font de Quart que transcurren 

por la huerta hacia el marjal y la mar. Durante 

años las mujeres de Faura lo compartieron 

como lugar de trabajo.

Este espacio ha sido rehabilitado por el 

Ayuntamiento, convirtiéndolo en sala de 

exposiciones y sede del belén de Navidad.
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Font de Quart

Manantial de agua dulce convertido en área 

recreativa. Su caudal medio es de 25.000 m3 

por minuto y abastece de agua para el riego a 

los municipios de la Vall del Segó. Las aguas 

tienen su origen en depósitos subterráneos de 

la sierra Espadán y filtraciones del rio Palancia.

Este paraje natural se encuentra amurallado 

en piedra y cal, y cuenta con arboleda, zona de 

picnic y aparcamiento para coches.

Iglesia parroquial de San Miguel

Iglesia barroca del s. XVIII  construida por los 

religiosos de la Orden de Los Siervos de María 

(Servitas), como Iglesia Conventual, adosada 

a un Cenobio de grandes proporciones, al que 

estaba comunicada para el acceso directo de 

los monjes desde sus estancias monacales.

Quart de les Valls, un pequeño 
municipio de 1000 habitantes 
de la provincia de Valencia, 
en la subcomarca de la Vall de 
Segó, con diversos elementos 
paisajísticos y patrimoniales que 
lo hacen digno de visita, como la 
Font de Quart. Su economía se 
basa en la agricultura de regadío.

www.quartdelesvalls.es
Teléfono Ayuntamiento:
96 260 03 05
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El “llavaner”

Restaurado en el año 2001, está construido con piedra caliza. Lo forman: dos filas de losas de piedra de 

rodeno y una cubierta de madera con techado a dos vertientes de teja tradicional. Se rodea de una zona 

ajardinada con parque infantil.

Antiguamente, existían dos tramos de acequia antes de llegar al lavadero, destinados uno a abrevadero 

para animales y otro para llenar los recipientes para uso doméstico.

Ermita del Santísimo Cristo de la Agonía 

Se trata de una verdadera iglesia en miniatura que data del siglo XVIII. 

La fachada tiene un óculo con un perfil de Cristo recortado en hierro. Tiene un frontón en el que se aprecia 

una composición en relieve de la cruz, la escalera y el sudario. Y está rematado por una espadaña.

A la derecha y siguiendo la línea de la fachada hay una tapia, con una puerta de hierro; acceso al Calvario, 

que data del año 1.945. Tiene escenas del Vía Crucis en los azulejos.
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Su término municipal discurre 
de oeste a este desde las últimas 
estribaciones de la Sierra de 
Espadán hasta prácticamente 
orillas del Mediterráneo. Ubicada 
en el centro de la denominada 
“Vall de Segó”, en la zona donde 
construyeron sus casas de 
recreo los Patricios Romanos que 
habitaban en Sagunto por las 
abundantes aguas, su clima y sus 
paisajes.

El Molí Nou

Edificado 1741, el “Molí Nou” es un edificio 

histórico testigo de la intensa actividad 

agrícola del municipio, centrada en el cultivo 

de los cereales. Se utilizó hasta los años 60 

funcionando en los últimos años como molino 

de arroz. Restaurado en el año 2001, el Molí Nou, 

conserva la estructura y maquinaria original. 

Actualmente, alberga el Museo del Agua.

Iglesia Santa Anna de Quartell

Construida en 1669, está dedicada a Santa 

Anna, patrona de la localidad. De estilo barroco 

tardío, el templo tiene forma de cruz latina y 

una capilla dedicada a la Virgen María de los 

Desamparados.

Entre otros elementos de gran valor destacan 

las pinturas al fresco y un lienzo de la escuela 

de Joan de Joanes. 

www.quartell.es
Teléfono Ayuntamiento:
96 263 62 01
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El lavadero público 

Situado cerca del Molino Nuevo, el lavadero 

aprovecha el paso del agua una vez sale del 

molino. El antiguo lavadero municipal data del 

siglo XVIII.

Palacio de los Condes de Orbe y Pinies

El Palacio de los Condes de Orbe y Pinies es 

un Palacio Señorial y alquería del siglo XVIII 

ubicado en el casco antiguo del municipio, en 

la plaza del Palau.

Edificado 1741, su organización sigue la 

estructura de los palacios del gótico valenciano 

con un patio central interior alrededor del 

cual se organiza toda la edificación. La puerta 

principal es de piedra y tiene las medidas 

adecuadas para dejar entrar los carruajes.

Marjal “El Cuadro”

Dentro del término municipal de Quartell, a unos 6 kilómetros del núcleo urbano se encuentra la Marjal “El 

Cuadro”.  La marjal alberga una gran cantidad de flora y fauna autóctona y es Lugar de Interés Comunitario 

(LIC) por su gran valor ecológico y la especial protección de aves acuáticas y vegetación endémica. 
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La
Baronia

www.mancomunidadlabaronia.es
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Municipio rodeado de montañas. 
Se han encontrado numerosos 
yacimientos arqueológicos, como 
el de la Cova de l’Aigua Amarga, 
con pinturas rupestres, así 
como vestigios de poblamientos 
de la Edad de Bronce, iberos y 
romanos.

Aunque algunas fuentes 
sitúan el origen de Albalat en la 
existencia de una villa romana, 
la actual población se desarrolló 
a partir de una alquería islámica, 
que fue donada por Jaime I al 
abad de Fuentclara en 1238. 
Posteriormente pasaría al 
caballero Raimundo de Torís, 
más tarde quedó integrada 
en la baronía de Segart, y 
después, por compra, pasó a los 
Villarrasa, quienes le otorgaron 
Carta Puebla en 1611 tras la 
expulsión de los moriscos, siendo 
repoblada con colonos catalanes. 
Finalmente, por matrimonio, fue 
propiedad de la familia Saavedra 
hasta la abolición de los señoríos.

Recorren su término municipal 
varias rutas y senderos PR y SL de 
gran interés natural e histórico.

Iglesia de la Inmaculada

Uno de los edificios más emblemáticos de 

Albalat. El edificio es neoclásico destacando 

la cúpula y las cuatro conchas decoradas con 

motivos bíblicos: Adán y Eva expulsados del 

paraíso, el arca de Noé, Jacob y Moisés con la 

zarza ardiendo, y una vidriera de la Inmaculada 

Concepción, situada en el coro del Pintor 

Joaquín Michavila. Destaca al ver su fachada el 

alto campanario.

En el año 1988, al hacerse reparación en las 

pilastras para su mejor apoyo, se descubrió 

una cripta con abundantes restos óseos, que 

fueron trasladados al cementerio parroquial. 

Apareció también junto a los restos unos 

platos de cerámica decorada con motivos de la 

época, las cuales permanecen expuestas en la 

iglesia. Restaurado en 1996, el templo muestra 

todo su esplendor.

www.albalatdelstarongers.es
Teléfono Ayuntamiento:
96 262 82 01 
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El palacio

Se halla en el núcleo urbano de la población, próxima a la iglesia parroquial, frente al puente que cruza 

el río. Se trata de una potente construcción que fue la sede del señorío, estando ligada a la baronía de 

Segart. Su construcción data de los siglos XIV ó XV. Aunque ha sufrido numerosas restauraciones aún 

conserva los distintivos de la construcción noble y parte de los elementos defensivos, como las torres 

almenadas. Posee un semisótano con gran cantidad de arcos ojivales y de medio punto, de piedra caliza 

azul y tres plantas con todas las dependencias de una casa noble: con caballerizas, almazara, salón noble 

y habitaciones. También se encuentra en ella el antiguo calabozo municipal. Hay indicios de una posible 

comunicación con la iglesia mediante un paso subterráneo que se encuentra en la actualidad cegado. 

Desde 1897 pertenece a la familia Baixauli.

Jardín del Río

El río vertebra toda la Baronía y en Albalat actúa como eje de unión entre el casco histórico y la Calderona. 

El proyecto del Jardí del Riu fue una manera de crear una continuidad de la zona urbana con el río, 

conformando el mayor espacio verde de la población. Además, conecta por la parte más cercana al río el 

Puente de Mascarós con el Pla del Molí, y uniendo la zona de jardín a la de actividades culturales, mediante 

el escenario.
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Situado al noroeste de la 
comarca, en el valle del río 
Palancia, el río divide el término 
en dos, quedando el núcleo 
urbano a la derecha.

A partir del siglo III de nuestra 
era, con la crisis del Imperio 
Romano se ruraliza el mundo 
occidental. La población del 
ager sagunti, Alfara entre otras, 
siguiendo estas pautas, se 
ruralizaría transformándose 
sus villas en unidades 
autosuficientes, situación en 
la que permanecerían hasta 
la llegada de los musulmanes, 
época al que se debe el nombre 
“alfara” que significa “pueblo 
pequeño”. Jaime I conquistó 
la alquería de Alfara pasando a 
formar parte de la Baronía de 
Torres Torres a Bertrà de Bellpuig, 
posteriormente la baronía pasó 
a otras casas nobilarias. La más 
importante fue los Vallterra 
(1445-1760) y los últimos señores 
fueron los Castellví desde 1780 
hasta la extinción de los señoríos.

Iglesia de San Agustín Obispo

Parroquia fundada en 1564 bajo la invocación 

de San Agustín, Obispo, Patrón de Alfara de 

la Baronia. De estilo neoclásico, destaca por 

la belleza artística que se completa en el 

interior con los frescos del siglo XIX del artista 

morellano Joaquin Oliet.

Ermita de Ntra. Sra. de los Afligidos

La ermita del siglo XVII, se encuentra en la 

cima de la Muntanyeta de l’Ermita.

Es planta rectangular, de una sola nave, con 

capillas laterales entre los contrafuertes. 

Preside la ermita la imagen de Nuestra Señora 

de los Afligidos, su patrona, una talla barroca 

de finales del siglo XVII.

www.alfaradelabaronia.es
Teléfono Ayuntamiento:
96 262 60 01



27

Acueducto de Alfara

Conocido popularmente como «Los Arcos», está situado en el barranco de Arguinas. Data de mediados del 

Siglo XIX. Sustituye a un acueducto más antiguo posiblemente romano del que se encuentran las pilastras 

a unos 50 metros del actual. Su uso es exclusivamente para regadío por la destrucción del antiguo 

acueducto. Pertenece a la Acequia Mayor de Sagunto.

De fácil acceso en coche, dispone de mesas de madera a la sombra para comer.

Museo Etnológico

Edificio construido en 2011. Tiene de una sala 

de exposición permanente dispuesta por 

sectores temáticos locales, donde el visitante 

podrá encontrar utensilios, herramientas y 

objetos utilizados por los antiguos habitantes 

de Alfara.

Lavadero

Sucesivas restauraciones permiten que su 

uso llegue hasta la actualidad manteniendo la 

distribución para su uso el fregadero y las losas 

para lavar

Su disposición permite ver el trazado de la 

Acequia Mayor y de la Acequia Pequeña, que 

abastecen de agua al lavadero.
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El municipio goza de paisajes 
naturales y zonas de recreo, 
donde visitantes y vecinos 
pueden realizar diversas rutas de 
senderismo, como es el caso de la 
Vía Verde, el paseo del amor o la 
ruta de los aljibes.

Paseo del amor

Este agradable paseo te permite conectar con 

la naturaleza y el entorno rural en un camino 

perfectamente acondicionado para todos los 

públicos.

Este pequeño paseo va desde el núcleo 

urbano hasta la presa. Una vez llegados a 

ésta se nos ofrecen varios caminos o sendas 

para proseguir con la caminata si se desea, 

pudiendo incluso conectar con pueblos 

vecinos como Soneja.

www.algardepalancia.es
Teléfono Ayuntamiento: 
96 262 50 55
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La presa d’Algar

Esta construcción supone un gran avance 

para la zona en la racionalización del uso del 

agua. Si bien desde su construcción ha sido 

objeto de modificaciones y mejoras, en la 

actualidad permite abastecer de agua a todos 

los cultivos que se encuentran a sus faldas, 

hasta Sagunto.

Se encuentra en un lugar excepcional en 

cuanto a riqueza natural, pudiendo acceder 

a ella por un precioso sendero, el Paseo del 

Amor, que viene desde Algar de Palancia.

Museo Etnológico

Durante el año 2005, el Ayuntamiento facilitó al vecino del pueblo, Juan de Dios Carrascosa Oltra, algunas 

dependencias de este auditorio para que dispusiese de espacio suficiente para instalar el museo, todo 

ello de forma desinteresada y con una gran vocación y esfuerzo recogiendo toda una serie de objetos y 

utensilios de toda clase para poder crear este museo. 

Iglesia “Nostra Senyora de la Mercé”

Data del siglo XVIII, de estilo barroco. Consta 

de una sola nave con capillas laterales entre 

los contrafuertes y dotada de presbiterio 

rectangular.
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En Algimia de Alfara y sus 
alrededores podrán disfrutar de 
magníficos parajes y paisajes 
atractivos de montaña con 
flora característica del terreno 
mediterráneo. Su ubicación entre 
la Sierra de Espadán y la Sierra 
Calderona es perfecta para hacer 
actividades en plena naturaleza.

Iglesia de San Vicente Ferrer

Se construyó sobre una antigua mezquita 

reconvertida en iglesia que, hasta 1574 había 

sido aneja de la parroquia de Torres Torres.   

Sufrió grandes desperfectos durante la guerra 

civil, tras los que se reconstruyó respetando en 

gran medida su estilo tradicional.

 www.algimiadealfara.es
Teléfono Ayuntamiento:
96 262 60 53
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Font del Comte

Enclave natural en plena sierra Calderona 

donde nace el agua potable de la población. 

Dentro de la población podemos encontrar 

cinco fuentes que se abastecen de este 

manantial. Debe su nombre al pasado feudal, 

aunque los restos de una villa tardo-romana 

en los alrededores hacen suponer que su 

existencia pueda remontarse siglos IV o V. 

Ermita de la Virgen de los 
Desamparados

Ermita del s.XVIII dedicada a la Virgen de los 

Desamparados, la patrona de Algimia, cuya 

imagen puede verse en el altar.

Está rodeada de una arboleda que ofrece 

sombra y cobijo a aquellos que deseen visitarla.
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En el corazón de la Sierra 
Calderona se encuentra Estivella. 
Llegamos hasta ella a través 
del puente histórico del siglo 
XVIII. Es punto de inicio de varias 
rutas senderistas y cuenta con 
microreservas de flora como el 
Puntal de l’Abella. Lavadero de Beselga

En Beselga podemos encontrar este lavadero 

restaurado, que era el punto de encuentro de 

los habitantes.

Castillo de Beselga

El Castillo de Beselga se encuentra en la 

partida del mismo nombre, en la vertiente 

norte del monte Garbí.

Castillo del s. XV del que se conserva su torre 

del homenaje y uno de los muros. Se ubica 

sobre un promontorio rocoso a 220 metros 

de altura desde donde se domina el valle. 

La torre de planta cuadrada sería de época 

almohade (siglo XII) y tendría una clara función 

de defensa y vigilancia del corredor que 

conecta el Mediterráneo con Aragón. Ha sido 

restaurada recientemente, recuperando su 

altura original y poniendo en valor elementos 

defensivos como sus aspilleras, ventanas en 

cada nivel, agujas o arcos de sustentación. El 

castillo construido junto a la torre se construyó 

en el siglo XV, tenía planta rectangular de 22 

metros de longitud y de él sólo se conservan 

algunos lienzos de muralla y cimientos.

www.estivella.es
Teléfono Ayuntamiento:
96 262 80 62
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Ermita de San Roque

La Ermita de San Roque se encuentra en la 

parte más alta del pueblo, a los pies de la 

montaña del castillo de Beselga.

El día de San Roque, el 16 de agosto, la 

imagen del santo es llevada en romería desde 

el pueblo, donde está 7 días para luego ser 

devuelta en procesión nocturna alumbrada por 

antorchas hasta Estivella.

Ermita del Sagrado Corazón

La Ermita del Sagrado Corazón está situada al 

lado de la fuente de Barraix conocida por sus 

grandes beneficios para la salud y sus poderes 

curativos.

El edificio religioso es de planta rectangular, 

con fachada alta y espigada y techado a 

dos vertientes muy pronunciadas cubiertas 

de tejas catalanas. En la puerta aparece 

el doble anagrama de Jesús y María y una 

fecha: “3 de agosto de 1922” posible fecha 

de su construcción. El interior de la ermita 

es de techo abovedado, iluminado por la luz 

que atraviesa los cuatro óculos laterales, 

custodiando la imagen del Sagrado Corazón.

Iglesia de los Santos Juanes

Erigida como rectoría de moriscos en 

1535, esta parroquia conserva de esta 

época el “retablo de la Sangre” (1538), con 

las representaciones de los sacramentos 

naciendo del costado de Cristo. El nuevo 

templo, bendecido en 1675, se alza junto al 

gran campanario, del estilo característico de 

Mínguez, que conserva restos de policromía. 

El interior de la iglesia conserva casi todos 

los elementos originales, entre ellos el 

monumental retablo mayor barroco con 

detalles rococó (siglo XVIII) de talla dorada 

y uno de los pocos de estas características 

conservados en Valencia, junto con hermosas 

imágenes, como el San José (1784), atribuido 

al gran escultor académico José Esteve.

Acueducto dels Arcs

El acueducto dels Arcs es una de las más 

destacadas construcciones hidráulicas del 

Camp de Morvedre. Forma parte de la acequia 

mayor de Sagunto y se extiende por toda la 

subcomarca de la Baronía desde Algar hasta 

Sagunt. Su función es conducir el agua por 

encima del irregular cauce del Palancia, 

permitiendo así que sean irrigadas las tierras 

de ambos lados del río llegando hasta el 

término municipal de Albalat dels Tarongers.
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El municipio está situado en la 
subcomarca de la Baronía entre 
montañas ya que está enclavado 
en el SE de la Sierra Calderona 
junto a la cuenca del río Palancia. 

En Gilet encontramos muchos 
enclaves naturales como el 
paraje recreativo de Santo 
Espíritu, donde se encuentra el 
monasterio que le da nombre.

Monasterio de Santo Espíritu

Monasterio del Santo Espíritu del Monte 

(S.XV). Fue fundado por la esposa de Martín 

el Humano, a raíz de la pacificación de Sicilia. 

Desde entonces ha tenido diversos usos. Es 

un lugar de esparcimiento, tranquilo, apto 

para el descanso y la paz. Mantiene abierta 

una hospedería por los franciscanos, quienes 

han acondicionado los alrededores como área 

recreativa para los numerosos visitantes que 

acuden en especial los fines de semana. 

www.gilet.es
Teléfono Ayuntamiento:
96 262 00 01
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Torre de Gilet

La Torre medieval se encuentra en el 

casco urbano de la población, es de origen 

musulmán. Su construcción se concluyó 

según indica una loseta en la fachada en 1518. 

Se cree que era utilizada como torre de 

vigilancia debido a las incursiones de piratas 

y moriscos que desembarcaban para saquear 

poblaciones cercanas a la costa. Mide 25 

metros, de planta cuadrada y mampostería 

de rodeno con refuerzos en las esquinas. 

Actualmente se utiliza como biblioteca 

municipal. 

Iglesia Parroquial San Antonio Abad

Dedicada a San Antonio Abad, la parroquia 

dependió de Sagunto hasta el año 1533, en el 

cual se empezó a construir la Iglesia. Consta de 

una nave central y dos laterales existiendo tres 

capillas en cada una de las laterales. También 

tiene Capilla de la Comunión y Sacristía.

La superficie total del templo es de unos 

1000 m2, siendo la cuarta en superficie de la 

comarca del Camp de Morvedre. La fachada de 

la Iglesia se caracteriza por su sencillez y por 

ser lisa presentando una decoración de bolas 

de piedra.

La historia del templo va muy ligada a un 

lienzo del S.XVI, el cual representa a la Virgen 

de la Estrella, imagen muy venerada y actual 

Patrona de Gilet.
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Iglesia de Sant Jaume

Iglesia barroca construida sobre la antigua 

mezquita. En su fachada hay una hornacina con 

la imagen de S. Jaume vestido de peregrino, 

al costado se encuentra la torre-campanario. 

En su interior destaca una capilla neoclasica 

ornamentada por Joaquim Oliet.

Petrés es un pequeño municipio 
de 1.000 habitantes, limita por 
el sur con el río Palancia y por 
el norte con las montañas de la 
Rodana y la Ponera. Su economía 
está principalmente basada en la 
agricultura de regadío.

El visitante que se acerque 
a Petrés encontrará a su 
disposición numerosas 
posibilidades para disfrutar de 
la naturaleza además de poder 
hacer un recorrido por la historia 
del municipio a través de la «Ruta 
Cultural e Histórica» ligada a la 
familia Aguiló. Familia a la que 
pertenece su castillo y cuyo 
escudo nobiliario destaca en la 
fachada de la casa situada en la 
C/ Concepció 8, antiguo horno 
medieval propiedad del Señor de 
Petrés.

www.petres.es
Teléfono Ayuntamiento:
96 262 03 01
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Ermita de Sto. Domingo de Guzmán

Templo de estilo Barroco del s. XVIII situado al final del Calvario (estaciones construidas en el s. XIX) de la 

población y los pies de la montaña Ponera. Se construye entre los años 1721 -1725, consta de una sola nave 

que se complementa con dos naves estrechas y alargadas donde se ubican las capillas laterales. En el lado 

izquierdo de la Ermita está la Sacristía y la vivienda del ermitaño “Tío Mingo” quien estuvo habitante en el 

edificio hasta mediados del s. XX. La decoración interior es la característica del Barroco: pilastras dibujadas, 

falsas cúpulas.

El Castillo de los Barones de Petrés

Palacio-fortaleza de los s. XV-XVI, de carácter residencial construido por la familia Aguilló, Barones de 

Petrés. Situado en un pequeño montículo en la parte meridional del pueblo, se configura como uno de los 

edificios más emblemáticos de la localidad.

Uno de sus últimos habitantes fue el Mariscal Suchet, que dirigió la batalla de Sagunto en la guerra de la 

Independencia en 1811.

En la actualidad está siendo restaurado para poder ser utilizado con fines turísticos.
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Ubicado entre los montes de 
Garbí, La Mola y el Puntal de 
l’Abella se encuentra la localidad 
de Segart. Sus raíces históricas 
se manifiestan en el Castillo, de 
época almohade.

Segart es conocido popularmente 
como “El pueblo de las fuentes”, 
ya que cuenta con nueve fuentes 
que cruzan la población de norte 
a sur. Se puede realizar una 
pequeña ruta por todas ellas 
comenzando por La Font del 
Llavaner, cuyas aguas surgen 
directamente de la roca. En el 
recorrido encontramos fuentes 
medicinales como la Font del 
Campaner o una espectacuLar 
cascada en tiempo de lluvias en la 
Font del Salt.

Castillo de Segart

El castillo de Segart es una fortaleza de origen 

musulmán construida alrededor del Siglo XIII, 

y que se sitúa en lo alto de un cerro sobre la 

población que le da su nombre. Aún pueden 

verse restos de las murallas y parte de la 

estructura cúbica de un aljibe.

Iglesia de la Purísima Concepción

Templo parroquial de estilo tardoclasicista. 

También es denominada «de la Inmaculada 

Concepción» como así se describe en la lápida 

conmemorativa, situada en su fachada: «A 

honor y gloria de Inmaculada Concepción de 

María Santísima se construyó este templo 

desde 1796 hasta 1802»

www.segart.es
Teléfono Ayuntamiento:
96 262 84 54
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Ermita de la Cruz o del Calvario

Esta ermita se encuentra a proximidad del cementerio, al final de la subida del Calvario que parte 

prácticamente desde la plaza de la Iglesia. Al discurrir por este camino vamos pasando entre cipreses 

observando las estaciones blanqueadas con azulejos pictóricos que dan cuenta del camino del Vía Crucis.

Según la tradición oral y el estilo utilizado en su construcción se puede suponer que el origen del conjunto 

se remonta al siglo XVIII.

Área de descanso de l’Hortet

Una agradable zona de recreo situada a orillas de un arroyo, con un merendero con mesas, bancos y un 

paellero.



Torres Torres está situada en 
el valle del Bajo Palancia. Su 
economía se basa principalmente 
en la agricultura, sobre todo en 
el regadío, destacando el cultivo 
de la naranja. Las hectáreas 
de secano se reparten entre 
almendros, algarrobos y olivos. El 
resto del terreno es montañoso 
con pinos 

De origen árabe, tras la conquista 
de Jaime I  se creó la baronía 
de Torres Torres  otorgándola a 
Beltrán de Bellpuig. Su fortaleza 
antiguamente tenía cuatro 
torres y defendía la baronía de 
Torres Torres, que incluía a varias 
poblaciones vecinas. En 1445 
este señorío fue vendido a Joan 
de Vallterra y en el siglo XVIII 
recayó en la familia de Castellví.

Baños árabes

Posee los baños árabes mejor conservados de 

toda la Comunidad Valenciana. Estos baños 

públicos de época post-islámica se encuentran 

ubicados cerca de la actual plaza de la Iglesia 

del municipio, junto al aljibe o cisterna de la 

cual se suministraban. El edificio corresponde al 

esquema típico de baño árabe, (hammam) que 

por otra parte heredan en esencia la estructura 

formal de los baños romanos, adaptándolos a 

sus necesidades peculiares y a su sentido social 

de la práctica religiosa. Declarados Monumento 

Nacional en 1938. Tras su restauración son 

visitables al público.
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www.torrestorres.es
Teléfono Ayuntamiento:
96 262 65 42
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Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de 
los Ángeles

Sobrio edificio cuyo primer cuerpo se terminó 

de construir a finales del siglo XVII. La antigua 

iglesia parroquial, edificada pocos años 

después de la conquista  se encontraba 

situada en las inmediaciones del castillo. 

Ambos edificios convivieron durante unos 

años. La nueva iglesia de estilo barroco 

presenta frontispicio alto y sobrio, destacando, 

en el mismo, el sencillo vano de la portada 

recercado con grandes sillares de piedra caliza, 

provenientes quizá de la cercana cantera de la 

Peña Negra. En su interior guarda una talla de 

la Virgen de la Leche, patrona de la localidad.

El Castillo de Torres Torres

Su origen es musulmán y tras la conquista de 

Jaume I  lo cedió a Beltrán de Bellpuig. 

De planta irregular, y con tres recintos 

interiores, está flanqueado en sus esquinas 

exteriores por cuatro gruesas torres circulares, 

levantándose en medio del patio del tercer 

recinto una potente torre del homenaje, de 

planta cuadrada, ya de época posterior. Estuvo 

habitado hasta finales del s. XVI, tiempo en el 

que Don Joan de Vallterra, por su comodidad, 

compraría una gran casa a la entrada del 

pueblo y la transformaría en lo que sería la 

casa de la señoría.

El castillo se asienta sobre una pequeña 

loma que domina la antigua calzada romana 

que desde Sagunto subía hacia Zaragoza. 

Esta calzada atravesaba el río Palancia por la 

antigua partida de les Jovades, donde aún 

se conservan dos ojos del antiguo puente 

medieval. Se trata de un castillo de planta 

poligonal, se conservan lienzos y parte de la 

muralla.  Junto al castillo se han encontrado 

los restos de su primitiva iglesia del siglo XIII.
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Casas
rurales

LA CASUCHA I y II
C/ Alfara, 4. 46148 ALGIMIA DE ALFARA
964 83 82 50 – 652 96 79 84
lacasucha@ruralgimia.com
www.lascasuchas.eu
Uso: No compartido / Nº Plazas: 7 y 8 
Guarda-bicicletas gratuito / Admiten 
macotas

EL SECANET
C/ Torres Torres, 25. 46148  ALGIMIA DE 
ALFARA
96 262 65 27 / 661 81 82 45
info@elsecanet.com / www.elsecanet.com
Uso: Compartido / Nº Plazas: 8
Guarda-bicicletas gratuito y taller de 
bicicletas / Admite mascotas

EL PATI DE LA IAIA
C/ Mayor, 28. 46511  BENIFAIRÓ DE LES VALLS
636 659 429
info@elpatidelaiaia.com
www.elpatidelaiaia.com
Uso: Compartido / Nº Plazas: 12
Alquiler de bicicletas / Admiten mascotas

EL RAVAL
C/ Marqués de Benicarló, 11. 
46593  ALGAR DE PALANCIA
675 581 706 / 09
remedelolmo@gmail.com
Uso: No compartido / Nº Plazas: 6
Admiten mascotas

CASA LINA TURISME RURAL                                
C/ San Vicente, 4. 46510 QUARTELL                                      
605 39 15 40 (for English and French) -
645 26 38 58
casalina2011@gmail.com
casalina2011.wordpress.com
Uso: No compartido / Nº Plazas: 6
Guarda-bicicletas en el patio

CA L’ELADI
C/ Mayor, 91.  46595 TORRES TORRES
96 262 72 42 – 646 45 33 13
caeladi@yahoo.es / www.caeladi.com
Uso: No compartido / Nº Plazas: 8
Guarda-bicicletas gratuito /  Admiten 
mascotas
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Notas:

Turismo
activo

MEDITERRANEAN BIKE TOURS
Rutas cicloturistas en la Comunidad Valenciana 
para familias, parejas, grupos o en solitario.
www.mediterraneanbiketours.com
hello@mediterraneanbiketours.com
C/Mayor, 68. 46595 TORRES TORRES
629 522 300 

CENTRO DE BUCEO COSTA PALANCIA
Actividades: Paddle surf, surf, kayak y 
navegación.
www.costapalancia.es
info@costapalancia.es
Club náutico Canet d’en Berenguer. Av 9 de 
Octubre s/n. 46529 CANET D’EN BERENGUER
628 294 038 - 649 527 707
 
AVENTURA VALENCIA
Paintball, humor amarillo, circuito aventura y 
team building.
www.aventuravalencia.es
info@aventuravalencia.es
Camí del Pla. 46590 ESTIVELLA
686 740 982

CLUB ECUESTRE FINCA MASCARILLA
Clases de iniciación, paseos y excursiones
www.fincamascarilla.com
Polígono 2-3, 70. 46501 PETRÉS
636 219 086

CASA RURAL LA TRAMONTANA
PL. Xeroni Monsoriu, 15. 46590 ESTIVELLA
699 016 633
latramontanaestivella@gmail.com
Uso: No compartido / 2 Bicicletas 
disponibles gratis para huéspedes 
Guarda-bicicletas gratuito
 
CASA BETANIA
Urbanización EL RODENO, parcela 371
46592 SEGART
96 213 61 30 - 639 56 59 64
info@casabetania.es
www.casabetania.es
Uso: Compartido / Nº Plazas: 43 /Accesible

EL RINCÓN DE PAU
C/ Mayor, 81. 46595 TORRES TORRES
657 833 044
info@elrincondepau.com
www.elrincondepau.com
Uso: No compartido / Nº Plazas: Son 
diferentes casas, según la casa desde dos 
personas a cuatro. / Alquiler de bicicletas 
/ Guarda-bicicletas gratuito / Admite 
mascotas.

LA CASA GRAN DE BENAVITES
Carrer d’Enmig nº 6. CP 46514 BENAVITES
lacasagrandebenavites@gmail.com
www.lacasagrandebenavites.com
Uso: No compartido / Nº Plazas: 8 adultos y 4 
niños / Guarda-bicicletas gratuito

EL REFUGIO
C/ La Parra, 8. 46593 ALGAR DE PALANCIA
667 348 383
elrefugioalgar@hotmail.com
www.elrefugioalgar.wixsite.com/algar
www.facebook.com/Elrefugioalgar
Nº Plazas: 3 apartamentos independientes 
con capacidad de 2 a 6 personas / Uso: No 
compartido / Guarda-bicicletas gratuito

RURALCASTELL
C/ Pujada al Castell, 11, 46595 TORRES TORRES
606 089 818
ruralcastell@hotmail.com
www.ruralcastell.com
Nº de plazas: Según casa / Uso: No 
compartido / Bicicletas gratis / Garaje para 
bicicletas gratuito
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JULIO
Sagunto - Puerto de Sagunto
Fiestas Virgen del Carmen – 16 de julio.
Fiestas Patronales de Sagunto – segunda 
quincena. 
Actuaciones musicales, encierros camperos, la 
tradicional “Cordà”, ollas y castillos de fuegos 
artificiales.
Quartell
Fiestas Patronales “Àngel Custodi” - Segunda 
quincena de julio. 
Plantada del “Pi”y “xopà”, actos musicales, bous al 
carrer y cucañas.
Petrés 
Fiestas Patronales “Sant Jaume” - semana del 
25 de julio. 
Actos religiosos, culturales y de ocio.

AGOSTO
Sagunto - Puerto de Sagunto
Festival Sagunt a Escena – julio a septiembre
“Festival de Teatro, Música y Danza” en el Teatro 
Romano de Sagunto.
Con una programación gratuita en espacios 
exteriores, el OFF ROMÀ.
Fiestas Patronales de Puerto de Sagunto – 
primera quincena. 
Destacan las cucañas marítimas, el día 15 de 
agosto en la dársena del puerto.
Fiestas del Barrio obrero – segunda quincena
Con el tradicional Concurso de Pintura sobre 
Asfalto.
Faura
Fiestas Patronales “Mare de Dèu d’Agost y Santa 
Bárbara”. 14 de agosto.
Bous al carrer, verbenas, danza valenciana, “pilota 
valenciana”, fuegos artificiales y procesión con 
tracas y música de dolçaina y tabalet.
Albalat dels Tarongers
Fiestas Patronales “Nª Sª de Agosto, San Roque y 
la Divina Pastora”.  15, 16 y 17 de agosto. 
Carreras populares, correfocs, calderas, 
tradicional “poalà” y bous al carrer.
Algar de Palancia
“Vuitaba” semana taurina. Tercera semana de 
agosto. 
Bous al carrer, pasacalles, orquestas, meriendas 
en la plaza.
Petrés
Fiestas en honor al Salvador - 1ª quincena de 
agosto. Bous al carrer.
Fiestas en honor a la Purísima y al Niño - último 
lunes de agosto, día festivo dedicado en 
exclusiva al menor.

ENERO
Sagunto - Puerto de Sagunto
Cabalgata de Reyes. 5 enero. – Con la llegada de 
sus Majestades en barco.
San Anton. 17 enero. – Hogueras, correfocs y la 
tradicional bendición de animales.

FEBRERO
Sagunto-  Puerto de Sagunto
Dijous de Berenar. Todos los jueves, desde Sant 
Antoni hasta el Miércoles de Ceniza, pide tu 
“pataqueta”, en hornos, bares y cafeterías.
Cabalgata del Humor Fallero. nuestro particular 
Carnaval.

MARZO
Sagunto – Puerto de Sagunto
Fallas - Del 15 al 19 de marzo – Fiesta de Interés 
Turístico Nacional.
Splash Sagunt - Festival del Cómic de la 
Comunidad Valenciana - Último fin de semana.
 

ABRIL
Sagunto – Puerto de Sagunto
Semana Santa Saguntina - Fiesta de Interés. 
Turístico Nacional.
Semana Santa en Puerto de Sagunto.

MAYO
Sagunto
Festival Mes Que Murs - Festival de arte urbano.
Día Internacional de los Museos – 18 mayo.
MusAS – Festival de Música Antigua.
Festival Menuda Ciutat - Teatro infantil en calles y 
plazas todos los viernes.
Quart de les Valls
San Peregrín - 1 de mayo. 
Misa y bendición de “Prims” (torta dulce). 
Calderas populares a mediodía.
Faura 
Faurart – segundo fin de semana.
Festival de teatro, danza y circo en las calles y 
plazas.
 

JUNIO
Sagunto-  Puerto de Sagunto
Noche de San Juan – 23 junio - Fiesta del 
Verano. Hogueras en la playa.
Percumon - primer fin de semana - Festival 
Internacional de Percusión. 
Fiestas de barrio, con bous al carrer, actividades 
infantiles y conciertos.
Benavites
Fiestas Patronales - Última semana de junio. 
Bous al carrer, verbenas y pasacalles.
Canet d’en Berenguer
Fiestas de Sant Pere - 29 de junio. 
Bous al carrer, actuaciones musicales, concurso 
de paellas.
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SEPTIEMBRE
Sagunto - Puerto de Sagunto
Día Mundial del Turismo – 27 de septiembre
Jornadas Europeas Cultura Judía. Con talleres, 
conferencias, gastronomía y visitas guiadas.
Benifairó de les Valls
Fiestas Patronales “Virgen del Buen Suceso y San 
Gil Abad” -  primera quincena.
Feria comercial, bailes, verbenas, cabalgata, 
“pilota valenciana”, bous al carrer, correfocs. El 
“Dineret”: los festeros mojan a todos con colonia.
Canet d’en Berenguer
Fiestas Patronales ”Virgen contra las fiebres” -  
Del 5 al 16 de septiembre. 
Bailes, verbenas, cabalgatas, ofrenda floral a la 
virgen, procesiones y bous al carrer.
 Quart de les Valls
Fiestas Patronales “Virgen del Pópulo y San 
Miguel Arcángel” - Tercera semana.
Bous al carrer espectáculos musicales, 
procesiones y castillo de fuegos artificiales.
Algar de Palancia
Fiestas Patronales “Mare de Déu de la Mercè, 
Sant Pere Nolasc y Sant Ramon Nonasc” - 
segunda quincena.
Bous al carrer, música, mascletà, calderas, cena 
de hermandad. Procesión de “Els turquets”, el 
sábado más próximo al día 24. Una tradición de 
más de 300 años.
 

OCTUBRE
Sagunto
Moros y Cristianos – primer fin de semana.
Mercado Medieval y Actos del 9 de Octubre.
 

NOVIEMBRE
Sagunto - Puerto de Sagunto
Festival Novembre Negre.
Jornadas arqueogastronomía romana.
 

DICIEMBRE
Sagunto - Puerto de Sagunto
Fiestas de Navidad: Mercados de Navidad, 
Carreras de San Silvestre, Belén de Aprendices y 
Festival de Títeres.
Campanadas Fin de Año en la Plaza Mayor de 
Sagunto.
Faura
Feria de Navidad y Belén del “llavaner”.
Canet d’En Berenguer
Feria de Navidad y Belén de la Casa Llanos.
Benifairó de les Valls
Belén de la Casa Guarner.
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La gastronomía del Camp 
de Morvedre es típicamente 
mediterránea, siendo el arroz y la 
naranja sus productos estrella. 
En invierno son típicas las ollas de 
carne y verdura, y su repostería 
tiene origen en su pasado árabe.

En sus restaurantes podremos 
degustar la tradicional paella 
valenciana hecha con leña de 
naranjo, junto a especialidades 
autóctonas como la “olla de 
féssols i naps” o el “arroz a la 
comediana”.

En sus hornos y pastelerías 
encontraremos dulces típicos, 
como pasteles de boniato, 
coca de llanda, «orelletes» con 
miel o el tradicional “tortell”, y 
especialidades saladas, como la 
coca de tomate, los “cuquets”, los 
“ximos” y las empanadillas.

Descubre toda la gastronomía y 
mucho más en:

 www.morvedreturismo.es

Gastronomia
Camp de

Morvedre




