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Bienvenidos

E

l turismo encara el verano preparado para recibir con
los brazos abiertos a esos visitantes que tanto ha echado
de menos un sector que afronta la temporada con la
ilusión y la esperanza de retornar a las cifras de ocupación
y de negocio previas a la pandemia. Tras dos años de dura
travesía por el desierto, en el que el turismo más próximo ha
sido la opción, la alternativa en tiempos de restricciones frente
a los destinos masificados y el siempre exitoso sol y playa.
Llega, digo, el momento de volver a la normalidad. A la
recuperación. Y en este escenario el turismo de interior vuelve
a jugar en desventaja, pero a su vez con poderosas armas.
Las que los municipios de nuestras comarcas muestran en las
páginas de este suplemento especial son el más claro ejemplo,
la prueba de que el turismo de interior es una industria potente
y preparada. Atractiva para aquellos que estos días deciden
sus destinos y preparan las maletas.
A falta de playas, el turismo de nuestro alrededor avanza
cada año con una oferta profesional, con destinos atractivos
y fomentados en un entorno natural privilegiado. Inigualable.
En una rica historia, en sus singulares fiestas y tradiciones,
en una cultura con fuerte arraigo en el territorio. Con un
patrimonio excepcional y una gastronomía con seña de
identidad propia. Una propuesta y unos destinos que bien
merecen una escapada, unas tranquilas, placenteras y
reconfortantes vacaciones. Y todo ello, con un sector de
calidad, cada vez más cualificado, abierto a la innovación,
concienciado con la sostenibilidad y dispuesto a ofrecer al
visitante atractivas experiencias como el oleoturismo, tan
representativo de nuestro presente como identificativo de
nuestro pasado. Bienvenidos a la Muntanya Màgica.
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Alcoy
La Glorieta acoge la Feria Modernista durante el fin de semana.

El modernismo:
un apasionante
viaje en el tiempo
para revivir una
gran época

A

Grupo ataviado con vestimenta de la época en el Círculo Industrial.

Los scouts Brownsea homenajeando a sus orígenes.
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lcoy sorprende al visitante por la
singularidad de su localización,
entre dos parques naturales,
así como por su patrimonio medieval y
modernista, junto con los emblemáticos
puentes que salvan barrancos y ríos
que nos presentan una ciudad amable,
para recorrer a pie, cercana y repleta de
historia.
Su patrimonio artístico singular
está incluido en la Ruta Europea del
Modernismo. Merecen destacarse
algunos edificios como la Casa del Pavo,
la Casa d’Escaló, el Círculo Industrial,
el antiguo edificio del Parque de
Bomberos; así como diversos edificios
fabriles del centro histórico, declarado
Conjunto Histórico Artístico, como el
antiguo edificio de Papeleras Reunidas
y las antiguas fábricas de Ferrándiz y
Carbonell, entre otros.
El aspecto actual de la urbe deriva
directamente de aquella ciudad pionera
de la Revolución Industrial en España.
Esta época de grandes cambios sociales
deja en la ciudad un legado que hoy
constituye un patrimonio artístico
singular incluido en el Réseau Art
Nouveau Network, itinerario cultural
europeo, y en la Ruta Europea del
Modernismo, y que se revive cada
septiembre, con la celebración de la ya
consolidada Semana y Feria Modernista
de Alcoy.

INFORMACIÓN BANYERES
CÓMO LLEGAR
Se puede llegar a través de
la A7 y la N-340, también en
tren (línea Alcoy-Xàtiva).
En autobús desde Valencia y
Alicante.

QUÉ VISITAR
Los museos Explora, de la Festa,
arqueológico, MuBoma, IVAM
CADA y Refugio de Cervantes,
así como el cementerio, la
Llotja, Círculo Industrial, ruta
modernista, iglesias, puentes, las
murallas y parques naturales.

OFICINA DE TURISMO
Plaça d’Espanya, 14
Tel: 96 553 71 55
www.alcoyturismo.com

Manifestación obrera en la edición previa a la pandemia.
La Feria Modernista de Alcoy invita al
visitante a iniciar un viaje en el tiempo
para revivir una gran época. Este año, la
V Semana Modernista de Alcoy estará
dedicada al pintor Francisco Laporta y
tendrá lugar del 19 al 25 de septiembre,
siendo la Fira Modernista el 24 y 25 de
septiembre en el parque de la Glorieta.
Un semana repleta de eventos culturales
que nos trasladarán a principios
del siglo XX, a través de diferentes
actividades como visitas guiadas de
la Ruta modernista e industrial, rutas
teatralizadas con personajes de la época,
recreaciones, charlas y exposiciones,
que en esta ocasión girarán en torno
a la figura de Francisco Laporta. Para
la ocasión, el comercio de Alcoy se
viste también de época y decora sus
escaparates tal y como podríamos verlos
entonces. El ambiente en las calles del
centro de Alcoy es indudable y no podría
faltar la Ruta del Vermut, para degustar
la gastronomía autóctona y hacer
un descanso mientras se curiosea la
explosión de belleza de las vestimentas
de gran parte de la población y visitantes
que cada año se unen y que ha hecho de
esta Feria Modernista una fiesta popular
donde todos pueden participar y sentirse
integrados.
Las comidas y cenas modernistas
que tienen lugar en diferentes
establecimientos durante la Feria

Modernista son un auténtico escaparate
a los diseños de la alta burguesía de
principios de siglo XX.
Desde la primera edición de la Semana
Modernista de Alcoy, se ofrecen visitas
culturales a los escolares en torno a
la figura a la que se dedica la Semana
y unidades didácticas a través de ‘La
maleta viajera’.
El parque de la Glorieta es el escenario
que acoge la Feria Modernista el
próximo 24 y 25 de septiembre, donde
municipios de la talla de Barcelona,
Terrassa y muchos otros, vienen a dar
a conocer su patrimonio modernista.
Del mismo modo, Alcoy participa
anualmente en las ferias modernistas
de Barcelona, Terrassa, Carcaixent
y Novelda, que se convierten en un
reclamo turístico para el visitante, cada
año más consolidado.
El éxito de la Feria Modernista es el
trabajo y la ilusión que conjuntamente,
entidades, asociaciones, empresas y
organismos consiguen para revivir la
época del art nouveau, un tiempo de
grandes convulsiones sociales, donde
también tienen cabida las distintas
manifestaciones propias de la clase
obrera de la época.
Cada año son más los visitantes y
asociaciones modernistas que vuelven
a disfrutar de la Fira Modernista de
Alcoy.
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Enfermeras ‘samaritas’ de la época.

La calle convertida en escenario.
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FRANCESC COLOMER SÀNCHEZ
Secretario Autonómico de Turisme

Más ganas de vivir el destino

V

uelta a la normalidad. Tras demasiados meses de
turbulencias en los que el sector turístico ha sabido
resistir de forma ejemplar, mientras continuaba
avanzando adaptándose a las nuevas tendencias del mercado,
el flujo de visitantes se ha recuperado a un ritmo elevado y
constante. Lo hace con fuerza, con mucha ilusión y con una
mirada hospitalaria, diversa y plural.
De hecho, somos muchos los que coincidimos en que, en
estos momentos, hay más ganas que nunca de vivir el destino,
de experimentar, de conocer y saborear la vida presente
en lugares que nos ofrezcan energía, arte, luz, naturaleza,
montaña. Ahora más que nunca, los turistas se mueven en
busca de joyas ocultas que estén en sintonía con el territorio,
con el paisaje, con sus gentes y tradiciones. Anhelan
destinos con encanto que les abran el horizonte, la mente y el
corazón, que rompan el centro de gravedad de su vida diaria
y les ofrezcan experiencias vinculadas con la gastronomía,
el patrimonio, el deporte, el enoturismo, el slow life, en
definitiva, viajes conectados con lo auténtico, la singularidad y
la forma de ser y disfrutar de la vida, todo lo que ofrecemos en
nuestro Mediterráneo en Vivo.
Y es que el interior de la Comunitat Valenciana, y en especial
el turismo rural de la provincia de Alicante, con sus atributos
e idiosincrasia, nos invita a vivir la naturaleza en estado puro,
con pueblos que enamoran rebosantes de encanto y belleza.
Nuestros destinos de interior han trabajado intensamente en
diversificar productos y en estrategias para ser resilientes. Han
sabido adaptarse rápido a los cambios acontecidos, que no son
pocos. Pero ahora, el reto está en conectar con la demanda,
mucho más exigente con la calidad-precio, más respetuosa con
el medio ambiente y mucho más digital, que se decanta por
experiencias personalizadas. Y fidelizarla, ser muy conscientes
de que uno no vuelve donde no lo tratan bien.
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Es por ello que, en este tiempo que vivimos, los destinos
ya no pueden seguir compitiendo sin la Inteligencia
Artificial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
o la descarbonización. Promocionar mejor y cualificar
nuestro producto de interior debe ser el objetivo para todos.
Desde Turisme Comunitat Valenciana acompañamos al
sector y facilitamos este camino con nuevas propuestas,
para seguir siendo un destino seguro, diverso y demandado
por turistas que no sólo quieren estar más, sino hacer
más. Apostamos por programas como ‘Turisme Emprén
Rural’, que busca redefinir el modelo de negocio de los
alojamientos rurales, somos pioneros en una Red de
Destinos Turísticos Inteligentes, de la que forma parte Alcoy
y nuevas iniciativas, como el Bono Viaje, que acumula ya
más de 62.000 reservas con 180.000 personas beneficiadas y
dinamiza el flujo de turistas hacia las zonas rurales.
Además, contamos con los planes de sostenibilidad
en destino, que a través de los fondos europeos Next
Generation, suponen un revulsivo para municipios como
Alcoy, al que hemos sumado también en nuestra estrategia
de formación al más alto nivel a través del nuevo CdT de
interior que pronto empezará a tomar forma en uno de los
edificios del conjunto de Rodes. Así, con una inversión de
1.200.000 euros buscamos reforzar la profesionalización del
sector en las comarcas del sur de la provincia de Valencia y
el norte de la provincia de Alicante.
Con todo ello, y si nada nos fuerza a cambiar el guión, 2022
será un año de remontada, de recuperación. Confiamos en el
esfuerzo y generosidad del sector y miramos con optimismo,
a la vez que con prudencia, una temporada turística dinámica,
cargada de maletas repletas de ilusión, de sonrisas que retratan
las ganas de vivir nuestro destino al máximo, de disfrutar y
volver a descubrir la Comunitat Valenciana y su interior.
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Nadal Alcoià
Donde la ilusión revive
cada Navidad de la mano
de la Trilogía más mágica
en torno a los Reyes

Momento de la Adoración.

T

Las Pastoretes.

Día de la Burreta.
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ras la Feria Modernista, Alcoy calienta
motores ante la llegada de la Navidad,
la época más mágica del año en la
ciudad. El inicio de las representaciones del
Betlem de Tirisiti son el pistoletazo de salida.
Declarado Bien de Interés Cultural, este belén
es una muestra singular del teatro popular de
marionetas de varilla y constituye una de las
ofertas más atractivas y originales de nuestro
periodo navideño.
Iniciamos el mes de diciembre con la Fireta
del Nadal, que suele coincidir con el puente
de diciembre. La agenda cultural es muy
variada, ofreciendo diferentes visitas guiadas
relacionadas con la Navidad, conciertos,
la representación del Betlem de Tirisiti,
exposiciones de belenes y mucho más. El
Casal del Nadal, es el expo-museo de la
Navidad, ubicado en la antigua capilla de la
Virgen de los Desamparados. Un lugar ideal
para visitar en familia y descubrir la trilogía
navideña: Les Pastoretes, el Bando y la
Cabalgata de Reyes.
Las ‘Pastoretes’ es otra peculiaridad de la
Navidad alcoyana. Tiene lugar el domingo
anterior al 5 de enero. Se trata de una
cabalgata infantil donde los grupos de pastores
con carros engalanados danzan y reparten
aleluyas. La celebración de este acto se
remonta al 1889.
Por su parte, el Bando Real, conocido
popularmente como Día de la Burreta, es un
acto muy singular, preludio de la Cabalgata
de los Reyes Magos, que se celebra desde
el año 1923 cada 4 de enero. El emisario de
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Sus Majestades declama repetidamente a
lo largo del recorrido una pieza literaria de
versos escritos en valenciano, el Bando, del
que se hace una edición en papel para repartir
entre el público que llena las calles. Al final
del cortejo se incorporan unas burritas que
llevan sobre sus lomos unos buzones, en cuyo
interior los niños depositan las cartas que han
escrito a Sus Majestades Los Reyes Magos de
Oriente.
CAMPAMENTO Y CABALGATA
Finalizado el Bando, sus majestades y todo
su séquito se disponen a instalarse en el
Campamento Real para preparar con mucho
cariño los paquetes que con tanta ilusión
esperan recibir los niños y niñas que vienen
a Alcoy. Les espera una noche de mucho
trabajo pero por la mañana los más pequeños
podrán visitar el campamento y observar
de cerca el lugar donde descansaron los
Reyes, los camellos y sobre todo localizar su
nombre en alguno de los paquetes que serán
entregados por la noche.
Los Reyes Magos hacen su entrada en la
ciudad montados en camellos desde el Camí.
El desfile incorpora músicos, antorcheros,
pastorcillos y unos pajes que suben por largas
escaleras para acceder a los balcones de las
casas y entregar los regalos a los niños. A su
llagada a la Plaça d’Espanya, Sus Majestades
proceden a la adoración del Niño Jesús con
la interpretación de ‘El Mesías’ de Händel y
los fuegos de artificio que hacen mágica esta
estampa emblemática del Nadal Alcoià.
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Agres
Joya infinita en la
Sierra de Mariola

A

Agres está envuelta de bellos parajes naturales. Carles Calatayud.

Ambaixada del Pastoret.

Santuario de la Mare de Déu de Agres.
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gres es un precioso municipio
escondido en esa joya de la naturaleza
llamada Sierra de Mariola. Pese
a contar únicamente con algo más de 550
habitantes, son numerosos los turistas que
acuden a la localidad de la comarca de El
Comtat, tanto los fines de semanas como en
periodos vacacionales, sin duda atraídos por su
majestuoso patrimonio arquitectónico, ese que
hace que una visita a la urbe siempre sea un
acierto, en cualquier época del año.
Comenzando por la famosa Ruta de las
Fuentes, que tienen que ver mucho con la vida
y desarrollo del pueblo. Es un recorrido en
forma de círculo en la que nos maravillaremos
con la Font del Mig, la de Barcheta, la del
Raval, La Fonteta, la del Convent o la del
Assut. Se recomienda incluso un pequeño
sorbo en cada una de ellas, para degustar la
siempre fresca agua de la Sierra de Mariola.
Su casco antiguo sorprende con otras bellezas,
como la Iglesia de San Miguel Arcángel, cuyos
orígenes se remontan, dicen, al siglo XIV. De
hecho, el templo está inacabado ya que nunca
se terminó de construir el campanario. También
su afamado lavadero, del siglo XIX, siendo
uno de los más grandes que se conservan en la
provincia de Alicante.
Y, por supuesto, el Santuario de la Mare de Déu
de Agres, situado en la cima de la localidad,
zona de gran belleza y centro de devoción
mariana (especialmente los domingos de
septiembre). Allí, en la sala donde se realizan
las ofrendas a la Virgen, los más devotos hacen
figuras de cera copiando la parte del cuerpo
enferma, para rogar que la Virgen les cure.
No podemos olvidarnos en este repaso por
sus atractivos de la Torre Atalaya, hoy Bien
de Interés Cultural, construida como lugar de
vigilancia de la antigua fortaleza islámica del
siglo XII. Brinda, gracias a su ubicación, una
excepcional panorámica de todo el Valle de
Agres.
Santuario del turismo rural y la práctica
del senderismo por el Parque Natural de la
Sierra de Mariola –con diversos senderos
perfectamente señalizados–, de Agres ya
únicamente nos queda visitar la Cava Gran, un
pozo de nieve del XV que se caracteriza por
ser uno de los más grandes y que mejor estado
de conservación ofrece, con unas dimensiones
de 14,90 metros de diámetro y 12 metros de
profundidad, para una capacidad enorme (1.960

INFORMACIÓN AGRES
CÓMO LLEGAR
Desde Alcoy, por la N-340 y
CV-700. Desde Ontinyent, por la
CV-81. Además, el tren AlcoyXàtiva tiene parada en Agres.

QUÉ VISITAR
El Santuario de la Mare de Déu,
la Torre Atalaya, la Iglesia de
San Miguel Arcángel, la Cava
Gran y la Ruta de las Fuentes.

OFICINA DE TURISMO
Calle Mayor, s/n
Teléfono: 965 51 00 01
www.agres.es.
m3). Remarcar que el pozo se empleó
hasta inicios del pasado siglo (1906).
Un día tan fructífero como es la visita
a Agres merece una buena mesa, con
platos típicos de la zona, véase arroz
caldoso, olla con pelota, ‘borreta’,

El campanario. Quique Beneito.

Fuente del Raval.

‘bajoques farcides’ o tortas de harina
(con níscalos o sardina), todo ello
acompañado con pan hecho en la propia
localidad y un herbero fresco de la sierra
de Mariola.
Por último, sus fiestas, muy populares

en Agres y municipios vecinos: las
patronales dedicadas a la Mare de Déu de
Agres (con su conocida Ambaixada del
pastoret), las de San Miguel, a finales de
septiembre y las fiestas del Pi o de las 40
horas.
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LORENA ZAMORANO GIMENO
Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alcoy

Lo mejor es que vengas

L

a objetividad se pierde cuando uno habla desde el
corazón, pero me lo vas a perdonar después de leer
este artículo porque es inevitable enamorarse de estas
tierras del interior, tanto para el que vive en ellas como para
el que las descubre, y ya nunca será lo mismo.
Porque lo cierto es que la diferencia entre los conceptos
“habitar” y “visitar” se diluye en estos parajes cuando
sus gentes te acogen con familiaridad. Eso es lo que pasa
cuando vienes a la montaña de Alicante, que ya eres uno
más de casa.
Lo que más aprecio de un viaje, probablemente igual que
a tú, es no sentirme un turista. Conocer y experimentar lo
que hacen, cómo se divierten, qué se come en el lugar. Su
identidad, lo propio y genuino de cada lugar, buscando
vivir una experiencia única con la que agrandar mi caja de
recuerdos bonitos y conocer el mundo y las muy diversas
culturas que encierra.
Hospitalidad, naturaleza y patrimonio, pasión y respeto a la
tradición como soporte de lo que somos, nuestra identidad.
Esto te ofrece el interior de la Costa Blanca. ‘Los de la
montaña’, así nos llaman, y es cierto que somos diferentes y
eso es precisamente lo que te ofrecemos.
El visitante no espera encontrar, a escasa media hora del
mar, dos Parques Naturales con flora y fauna autóctona y
multitud de elementos etnológicos como las genuinas Cavas
de Nieve, que hicieron en su época florecer un comercio
del hielo en estas tierras, las tradicionales masías, algunas
convertidas hoy en hospedajes de lujo y encanto, o las
Pinturas Rupestres de la Sarga reconocidas Patrimonio de
la Humanidad junto a numerosos yacimientos arqueológicos
que ilustran nuestro pasado más remoto.
El patrimonio arquitectónico singular que ofrece Alcoy de
estilo modernista, fruto inequívoco de su ostentoso pasado
industrial, impregna el centro histórico declarado Conjunto
Histórico Artístico y también el cementerio municipal
incluido en la Ruta Europea de Cementerios Significativos.
La pequeña Barcelona, así han apodado algunos medios
a la ciudad, por su carácter, sus antecedentes industriales,
parejos a los de la capital catalana y por su cuidado
patrimonio modernista. Fruto del cual, Alcoy luce insignia
de ser una de las únicas tres ciudades españolas que forman
parte de la Ruta Europea del Modernismo. Una ruta guiada,
con el saber hacer de los guías locales, te descubrirá un
destino inesperado. Pero no solo eso, si vienes del 23 al
25 de septiembre descubrirás el Alcoy de 1900, la ‘Feria
Modernista de Alcoy’ te trasladará a principios del siglo
pasado. Tres días de actividades donde la indumentaria, la
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gastronomía y la cultura evocan la época modernista. Una
verdadera máquina del tiempo que no te puedes perder.
Como tampoco te puedes perder la Cabalgata de los Reyes
Magos más antigua del mundo, ni el “Bando” ni “Les
Pastoretes”, trilogía declarada Bien de Interés Cultural
que celebramos a principios de Enero cada año desde
1866. Ni “El Tirisiti”, personaje popular representando
por marionetas que cada año en época navideña reúne a
cerca de 30.000 personas en sus representaciones, llegando
a colapsar la venta de entradas por internet como si de un
concierto de los Rolling Stones se tratara, y no es un decir.
De los Moros y Cristianos no hace falta hablar, o tal vez sí.
Porque si no has estado nunca en el mes de abril en Alcoy
no conoces lo que es bueno. Declarada Fiesta de Interés
Turístico Internacional, las fiestas de Moros y Cristianos de
Alcoy en honor a San Jorge, es el espejo donde mirarse, la
tradición, la austeridad, el rigor escénico y la majestuosidad
de una celebración, que tiene mucho arraigo en la provincia
de Alicante, pero que parte en su origen de esta ciudad.
Si no te he convencido...lo mejor es que vengas, Alcoy te
espera.

Paraje de El Molinar.
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Banyeres
de Mariola
Un calendario
plagado de fiestas
y tradiciones

Vista panorámica de Banyeres de Mariola.

B

La feria de La Malena llena las calles de gente y puestos.

anyeres de Mariola es un municipio
que sigue conservando las tradiciones
festivas y culturales de sus antepasados.
Es por eso, que es rico en manifestaciones de
este tipo.
Dentro de este tipo de celebraciones podemos
encontrar las Fiestas en honor a Santa María
Magdalena que se celebran en el mes de
julio (Declaradas Fiestas de Interés Turístico
Autonómico). Actividades culturales, religiosas
y festivas, como conciertos, la feria y el
mercado medieval, el “correfoc” y danzas
folcklóricas forman parte de la intensa y variada
programación de actos que se llevan a cabo en
honor de la Patrona.
Diversas asociaciones del municipio junto con
el Ayuntamiento, la Comissió de Festes y la
Cofradía de Santa María Magdalena organizan
actividades lúdicas, culturales y religiosas,

INFORMACIÓN BANYERES DE MARIOLA
CÓMO LLEGAR

QUÉ HACER

OFICINA DE TURISMO

Desde Alcoy por la CV-795
y desde la Bocairent por la
CV-81. Líneas regulares de
autobús desde Valencia y
Alcoy

Disfrutar de sus fiestas y tradiciones.
Visitar el castillo-Museo de Fiestas y
museos de l’Espardenya, Farmacia,
Arqueológico, y Papel. Senderismo,
BTT y parajes naturales

Parque Villa Rosario, s/n
Teléfono: 965 56 74 53
banyeres@touristinfo.net

LA MUNTANYA MÀGICA 2022
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www.banyeresdemariolaturisme.com

Las danzas están presentes en las fiestas que Banyeres dedica a la patrona.
como el Festival de bandas de Santa María
Magdalena, el ciclo de cine a la fresca, el
concurso de paellas o los conciertos de
verano… Otros eventos característicos y que
son innatos a la celebración son la Ofrenda de
Flores, el Traslado de la Santa, la Procesión o
el multitudinario correfoc (desfile de demonios
con fuegos artificiales) que recorre las calles
principales, llenándolas de luz y diversión,
terminando con una gran verbena popular.
Estas fiestas son, junto con las de Moros
y Cristianos que se celebran en el mes de
abril (Declaradas Fiestas de Interés Turístico
Nacional), las que ostentan el patronazgo de
esta villa. Además, el primer fin de semana de
septiembre tienen lugar las fiestas en honor
a la Reliquia de San Jorge que revive los
dos primeros días de las fiestas de moros y
cristianos.

El espectáculo del correfoc.

Fiestas de moros y cristianos.

Ermita de Santa María Magdalena.
15
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La Ruta 99
En marcha la app de Ruta 99,
una iniciativa para reactivar el turismo
de los municipios más pequeños
Famorca.

Benillup.

E

l Consell ha puesto en marcha la app de la Ruta 99, un nuevo
recurso disponible dentro de esta iniciativa de la Generalitat que
está reactivando el turismo de los municipios más pequeños de la
Comunidad Valenciana: Famorca, Benillup, Benimassot y Tollos en la zona.
La Ruta 99 de la Generalitat ofrece más de un centenar de propuestas, entre
rutas senderistas y lugares de interés patrimonial, que están dinamizando la
actividad turística y cultural de las localidades de menos de 100 habitantes.
Desde Famorca, en la comarca del Comtat de Alicante, hasta Herbés, a
los Puertos de Castelló, la Ruta 99, desarrollada por la Agenda Valenciana
antidespoblamiento (AVANT), ha supuesto en estos últimos meses un
aliciente para el turismo de estos 24 pueblos, que cada fin de semana han
conseguido duplicar sus visitantes. Hasta ahora, las visitas se han hecho con
una acreditación física que se sellaba en cada localidad. Con la intención de
fomentar que los visitantes pasan más tiempo en el municipio y conozcan otros
rincones del centenar de propuestas que incluye la Ruta, la nueva aplicación
electrónica propone tres puntos geolocalizados en cada municipio, que se
tienen que visitar para poder registrar la estancia, así como un mapa interactivo
para poder moverse por el territorio. La app de la Ruta 99 funciona a través de
los dispositivos móviles sin necesidad de descargarla.

C/. Pintor Segrelles, 8

03450 Banyeres de Mariola (Alicante)

Teléfono de reservas:

965566471
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Cocentaina
Un conjunto
monumental
que enamora

C

Interior del refugio antiaéreo del Palau. Tourist Info.

Fachada lateral del Palau Comtal. ArtVisual Producciones

ocentaina es uno de los municipios
del interior de Alicante que goza de
un excelente patrimonio histórico, un
conjunto monumental que enamora a todos
aquellos que pasan por la localidad a lo
largo del año y especialmente en épocas de
gran afluencia de turistas como por ejemplo
durante los días de la centenaria Fira de Tots
Sants. Esta última, por cierto, reúne cada
año a más de medio millón de visitantes
y este año ya tiene fijadas sus fechas de
celebración entre los días 29 de octubre y
1 de noviembre. Recorrer las calles de esta
población situada en la ribera del Serpis
supone también realizar un viaje en el tiempo
que nos lleva directamente a la época en la
que Moros y Cristianos convivían a los pies
de la Serra de Mariola, un periodo histórico
del que todavía quedan huellas en barrios
históricos como los de La Vila o El Raval.
Todo ello sin dejar de lado el monumental
Palau Comtal, testigo del paso de los varios
Condes que tuvo la Villa y quienes también
ejercían su influencia en las localidades que
ahora conforman lo que se conoce como la
comarca del Comtat. Precisamente bajo este
simbólico edifico, junto al Monasterio de
la Mare de Déu del Miracle, encontramos
uno de los enclaves patrimoniales que ha
sido recuperado recientemente y que ha
venido a engrosar la oferta turística con la
que cuenta el pueblo. Se trata del refugio
antiaéreo, construido durante la Guerra Civil
a partir de 1937, y que cuenta con un área
de casi 400 metros cuadrados a 14 metros

INFORMACIÓN COCENTAINA
CÓMO LLEGAR

QUÉ HACER

OFICINA DE TURISMO

Por la autovía A7 desde
Alicante y Valencia. Con la línea
férrea Alcoy – Xàtiva. Líneas
Regulares de autobús desde
Alicante, Valencia y Alcoy.

Visitar el Palau Comtal, iglesias, la
Casa Museu del Fester, El Castell
con el Torrejó, el Castell de Penella,
el Museo del CEC, los barrios de El
Raval y La Vila y la Serra de Mariola

Palau Comtal (Plaça del Pla)
Teléfono: 96 559 01 59
cocentaina@touristinfo.net
www.turismococentaina.com
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Cocentaina está situada a los pies de la Serra de la Mariola.
de profundidad. Al recinto se accede
desde unas escaleras situadas junto
a la fachada principal del Palau, en
la Plaza del Pla, o también desde la
entrada del carrer Dolors mientras que
en el interior encontramos un perfecto
entramado de galerías cuyos muros
están cubiertos de ladrillos hasta el
arranque de una vuelta encofrada

con cemento. Este refugio es el más
completo de todos los construidos en
Cocentaina y era el mejor comunicado
para proteger al mayor número de
personas posible de los bombardeos de
la contienda. Su recuperación se inició
en 2002 y tras un largo camino para
encontrar la financiación adecuada,
pudo abrir sus puertas en febrero de

19

2020 después de un completo proceso
de restauración. Ahora lo podemos
visitar los viernes de 18:00 a 19:30
horas así como los sábados de 11:00
a 12:30 horas, un paseo que nos hará
sentir lo que vivieron los contestanos
que fueron testigos en primera persona
de uno de los episodios más tristes de
la reciente historia de España.
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Castalla
Baluarte de la
Torre Grossa

V

Foto aérea del castillo de Castalla.

Las Fiestas de la Vaca.

El gazpacho es un plato típico.

Paraje natural del Xorret de Catí.
LA MUNTANYA MÀGICA 2022
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isible ya desde el término de Ibi,
a unos once kilómetros, la Torre
Grossa del castillo de Castalla es
el monumento más emblemático de una
localidad rica en patrimonio, tradiciones
y gastronomía. Esta fortaleza, de origen
islámica, comenzó a construirse en el siglo
XI sobre restos de un anterior edificio
neolítico y de la época íbero-romana.
Pero si bien los árabes levantaron el
castillo, fueron los cristianos los que le
dieron la configuración que ha llegado
a nuestros días. Situado sobre un cerro,
dominando toda la ciudad, presenta una
forma alargada, dividida en tres partes:
la torre del homenaje (la llamada Torre
Grossa), las murallas y el palacio.
El castillo gozó de gran relevancia
histórica, al ser zona de frontera entre
los reinos de Castilla y Aragón. Sin
embargo, nuestra protagonista, la
Torre Grossa, fue levantada en el siglo
XVI, concretamente a partir de 1579,
como refuerzo y atalaya de vigía ante
los constantes ataques de los piratas
procedentes del norte de África.
Hoy en día, el castillo - de propiedad
municipal desde 1989 y dentro de la
Ruta de Castillos del Vinalopó - está
restaurado y se puede visitar todas
las mañanas de miércoles a domingo.
Además, en julio y agosto se realizan
tours nocturnos los sábados (22 horas).
Pero Castalla es mucho más en la
comarca de la Foia de Castalla, con cerca
de 11.000 habitantes, está a 680 metros
sobre el nivel del mar, en un amplio valle
en forma de ‘T’ en el centro de grandes
formaciones montañosas, a medio camino
entre Alcoy y Alicante.
El municipio cuenta con una intensa vida
cultural, en gran parte unida a la figura
de Enric Valor, hasta el punto que existe
una ruta literaria dedicada al escritor,
rondallista y lexicógrafo. Las fiestas
mayores son las de Moros y Cristianos,
del 1 al 4 de septiembre, en honor a la
Virgen de la Soledad, su patrona.
En ella participan siete comparsas, cuatro
del bando cristiano y tres del moro.
Aunque el calendario festivo de Castalla
no finaliza ahí, pues célebres son las
Fiestas de la Vaca (a mediados de agosto)
y su feria de San Isidro (15 de mayo).

INFORMACIÓN CASTALLA
CÓMO LLEGAR
A través de la autovía A-7,
que le comunica con Alicante
y Valencia. En autobús desde
Alcoy y Alicante

QUÉ VISITAR
El castillo del siglo XI, su casco
antiguo, la Ermita de la Sangre,
la Iglesia de la Asunción, el
Convento de los Franciscos...
Senderismo, ciclismo, BTT

OFICINA DE TURISMO
Plaza Mayor, 3. 966 56 10 18
www.turismocastalla.com

Panorámica del casco antiguo.
Los amantes de la naturaleza o el
deporte, especialmente el ciclismo,
también tienen su espacio en Castalla. El
Xorret de Catí, con unas cuestas de alto
porcentaje, es un lugar imprescindible.
Pero aparte de la bicicleta, existen

diferentes actividades de turismo activo,
como el senderismo y la escalada.
Finalmente, si se trata de dar gusto a
los sentidos alimenticios, no debemos
perdernos su gazpacho, compuesto
de tortas ácimas desmigadas, setas,
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caracoles, carnes de pollo y conejo,
tomate y cebolla sofritos, que se vierten
sobre una torta de levadura cocida.
Rematamos con la repostería autóctona,
sequillos, los rotllets bollits, las tonyes y
los pastissets de boniato.
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Gastronomía

Tradición y artesanía constituyen
el arte culinario autóctono

E

l interior de las comarcas de Alicante y Valencia esconden
entre sus montañas maravillosos platos y recetas donde
la tradición y el producto marcan la pauta principal de su
cocinado. Gracias a la naturaleza y su localización la gastronomía
pasa a ser una gran beneficiada. Es por ello que en el interior de
estas comarcas la gran diversidad que aglutina el ecosistema de
la región hace que la gastronomía valenciana destaque dentro de
la cocina mediterránea. Por lo que respecta al interior, existen
multitud de recetas destacadas como la olleta, les bajoques
farcides, les calaveres en bufanda, el aspencat o la pericana.
Todos ellos platos típicos que han invadido las casas a lo largo
del tiempo dentro de la comunidad. Por otro lado, los licores y
combinados también cultivan una fama dentro de esta variedad.
Conocido es el herbero de Mariola, que guarda su origen debido
a la gran variedad de plantas que se encuentran en las sierras de
alrededor. También destaca el café-licor en sus dos variantes
principales siemrpe presentes en cualquier celebración relacionada
con los moros y cristianos. El ‘plis-play’ combinado con el café y
refresco de cola, y por otro lado la peculiar ‘mentira’, combinada
con granizado de limón. Dulces, aceites y helados también se
suman a la variada gastronomía de Alicante interior.

Descubre la Esencia
del Modernismo Alcoyano

C/. San Nicolás, 19 - 03801 Alcoy (Alicante) - Teléfono: 965 54 06 66
LA MUNTANYA MÀGICA 2022
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Ibi
Un lugar cargado de
tradiciones

E
Una zona expositiva del Museo Valenciano del Juguete.

Monumento a los Reyes Magos, único en toda Europa.

Ibi celebra sus fiestas de moros y cristianos en septiembre.
LA MUNTANYA MÀGICA 2022
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n la Foia de Castalla se encuentra
una localidad de 23.403
habitantes llamada Ibi. Al ser
un municipio con dos tradiciones muy
arraigadas, la del juguete y la de los
helados, muchos de sus lugares de
interés están relacionados con estos
productos típicos, y para muchos, Ibi es
conocida como ‘La Villa del Juguete’ o
‘La Cuna del Helado’.
Por lo que respecta a la tradición
juguetera, Ibi ha sabido sacar partido
a esta industria, y uno de los museos
más recomendados para visitar es el
Museo Valenciano del Juguete. Aquí
el visitante podrá reencontrarse con su
pasado y volver a convertirse en niño
gracias a la gran colección de juguetes
antiguos. Continuando con la tradición
juguetera, en la Plaza del Centenario,
podemos observar el Monumento del
Centenario del Juguete, creado en 2005,
y que está dedicado a todas aquellas
personas que trabajaron para hacer de
esta industria el signo de identidad del
municipio. Otro de los monumentos que
sigue esta temática es el de los Reyes
Magos, que es el primero y único en toda
Europa dedicado a estos personajes. Fue
inaugurado el 5 de enero de 1975, y es
una obra de piedra del escultor granadino
Aurelio López Azaustre.
Como ya se ha dicho anteriormente, los
helados también son un producto de gran
importancia en el pueblo, y además de
poder degustarlos allí mismo, también
se puede encontrar el Monumento als
Geladors, situado en la plaza que lleva su
mismo nombre. Este es obra del escultor
gallego Magín Picallo, y está hecho de
granito negro.
Ibi cuenta con otros museos, como
el Arcade Vintage, el primer museo
interactivo del videojuego de España,
situado en la antigua fábrica Rico, un
edificio rehabilitado en el que el visitante
tiene a su disposición 300 máquinas
arcade y boleras. Otro museo en la

INFORMACIÓN IBI
CÓMO LLEGAR
A través de la autovía A-7.
En autobús desde Alcoy,
Valencia y Alicante

QUÉ HACER
Visitar los museos del Juguete,
el Arcade Vintage, el de la
Biodiversidad y el de Fiestas.
Sus múltiples ermitas e iglesias,
los monumetnos als Geladors
y Reyes Magos. Sus parajes
naturales

OFICINA DE TURISMO
Plaça Centenari del Joguet, s/n.
Tel. 965 55 12 96
turismo@ibi.es
www.turismoibi.net

‘Les Costeretes’, un entramado de calles muy curioso.

ciudad es el Museo de la Biodiversidad,
ubicado en una parte de la antigua y
mítica fábrica Payá Hermanos. Tiene
como objetivo sensibilizar y difundir
la importancia de adoptar conductas
responsables y respetuosas con la
naturaleza.
Entre los edificios religiosos destaca la
iglesia de la Transfiguración del Señor.
Otros que se pueden visitar son la Ermita
de Santa Lucía, situada en uno de los
cerros que coronan la población; la
Ermita de San Vicente, la Ermita de San
Miguel, o la Ermita de San Pascual. Esta
última se encuentra en el paraje natural
que lleva su mismo nombre y que cuenta
con un área recreativa perfecta para
disfrutar con niños.
Si lo que se busca es callejear por el
municipio no hay nada mejor que ‘Les
Costeretes’. Se trata de un entramado
de calles empinadas, llenas de detalles
arquitectónicos. Y también se puede
visitar la Plaza de la Palla, considerada
como el punto de reunión de muchos
ibenses, ya que está rodeada de
cafeterías, heladerías y pubs.
Para los que quieran conocer un poco de
sus fiestas de Moros y Cristianos, que se
celebran en el mes de septiembre, podrán
visitar la Casa Gran, que actualmente
acoge el Museo de la Fiesta, y el Casal
Fester, antigua casa de nobles ibenses,
donde actualmente se celebran las
reuniones festeras.

Visitantes del Museo Arcade Vintage.

La céntrica plaza La Palla. Fotos: ibiturismo.net
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L’Alqueria
d’Asnar
Cuna de la
industria del papel y
de ‘correfocs’

L
Museo del Papel Bambú.

Campanario de la iglesia parroquial de San Miguel.

’Alqueria d’Asnar cuenta con
numerosos elementos singulares
que le otorgan una identidad
propia dentro del interior de la provincia
de Alicante. La población, asentada
junto a la orilla del Río Serpis, es cuna
de la industria del papel y cuenta con
un museo dedicado a esta última que
da buen testimonio de ello. Al margen
de esto nos ofrece destacados atractivos
como la iglesia parroquial de San Miguel
Arcángel, en cuyo campanario destaca
una cúpula obra de uno de los discípulos
de Gaudí, según cuenta la tradición oral
local, mientras que la zona del Terrer
o la Font de la Pedra son dos de los
enclaves en los que vecinos y turistas
pueden descansar disfrutando del paisaje
de nuestras comarcas. Septiembre es
además el mes festivo por excelencia en
este municipio del Comtat y en torno a
la festividad de San Miguel, el patrón,
se articula una completa programación
de actividades en la que no faltan
competiciones de Pilota Valenciana,
actuaciones musicales, entrada de
moros y cristianos o actos religiosos
como la solemne procesión. Una de las
ceremonias que no falta en el calendario
previo a los festejos es el impresionante
‘Correfocs’ de la Colla Dimonis
Rafolins, agrupación que fue pionera en

INFORMACIÓN L’ALQUERIA D’ASNAR
CÓMO LLEGAR

QUÉ HACER

INFORMACIÓN TURISMO

Desde la A-7 conectamos
con la CV-700, a través
de Muro o la CV-703
desde Cocentaina.

Visitar el Museo del Papel ‘Bambú’ y
la Parroquia de San Miguel Arcángel.
Recorrer sus calles o hacer senderismo
por el lecho del Río Serpis. Degustar la
gastronomía local. Piscina cubierta.

Ajuntament de l’Alqueria
d’Asnar
Teléfono 965 53 06 24

LA MUNTANYA MÀGICA 2022
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este tipo de espectáculos y que consiguió
llevar los mismos desde l’Alqueria
d’Asnar al resto del mundo. Su andadura
arranca en 1994 de la mano de un grupo de
músicos y amantes del fuego que deciden
formar un colectivo para fomentar la
tradición del ‘Correfocs’ a lo largo de la
tierra valenciana. El primer espectáculo
lo realizan en su mismo pueblo y en 1995
trasladan esta puesta en escena a Beniarrés
iniciando así un camino que les llevará
a estar presentes en buena parte de las
localidades de l’Alcoià y el Comtat. A
partir de 1996 extienden sus actuaciones
fuera de las fronteras comarcales y en
2003 actúan en Santa María de Feira en
Portugal. En su trayectoria figuran también
espectáculos y actuaciones teatrales siendo
‘El Somni de Posidó’ una de sus últimas
apuestas que despertó la admiración del
público el pasado año. L’Alqueria d’Asnar
no se entendería sin Els Dimonis Rafolins,
una pequeña gran familia de entusiastas
comprometidos con nuestras raíces que
ya preparan la cita para la recta final
del verano. Si nada lo impide volverán
a las calles de su apreciado pueblo en
septiembre para llenarlas de cultura,
tradición y sobre todo fuego.

Espectáculo de un ‘correfocs’ de Dimonis Rafolins.
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676 años de
Fira Tots Sants
Fiesta de Interés Turístico Internacional

E

Fira de Tots Sants. Cocentaina.

LA MUNTANYA MÀGICA 2022

l Consell ha anunciado la suscripción del convenio de colaboración
entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Cocentaina
para el fomento de las fiestas tradicionales de la Comunitat Valenciana.
Turisme Comunitat Valenciana destinará en 2022 un total de 40.000 euros
para la realización de actuaciones de ‘marketing’ colaborativo para la
promoción de la Fira de Tots Sants, que se celebrará del 29 de octubre al 1 de
noviembre y que alcanzará su 676 edición.
La Fira de Tots Sants está declarada de Interés Turístico Internacional, una
distinción que también tienen, en la zona, las fiestas de Moros y Cristianos de
Alcoy. La Fira de Fires es uno de los acontecimientos más identitarios desde
el punto de vista cultural, social y económico, además de tener un carácter
singular y exclusivo por este tipo de celebración en todo el territorio de la
Comunitat Valenciana. Cada año atrae a cientos de miles de visitantes. En la
pasada edición se recuperaron los actos presenciales en las calles, aunque con
ciertas restricciones. El certamen contestano forma parte de un patrimonio
inmaterial que resulta de la historia y de la manera de ser de un pueblo que
ha de ser reconocido para preservar sus valores para futuras generaciones.
Además, sirve de vehículo de difusión de la propia cultura, ante las nuevas
generaciones y los visitantes que llegan desde fuera para conocerla.
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Detalle del interior de la iglesia parroquial de San Juan Bautista. Tourist Info Muro.

Muro
El campanario de
la iglesia como
seña de identidad

U

no de los elementos que nos
avisa de que hemos llegado
a Muro es el campanario de
la iglesia, torre que se divisa desde
cualquier ángulo de la localidad y que
es todo un emblema de la misma. El
mítico ‘campanar’, como se le llama
popularmente en el pueblo, pertenece a
la Parroquia de San Juan Bautista y este
templo lo encontramos en pleno casco
antiguo del municipio, dentro de lo que
se conoce como la Plaza de la Iglesia. El
edificio actual es de estilo neoclásico y
data del año 1837, siendo su arquitecto
Fray Vicente Cuenca, según reza en las
crónicas locales.

El templo hereda las características del
anterior, que era renacentista, y en su
interior destaca un impresionante retablo
en el que se enclava a San Juan Bautista
rodeado por las pinturas que representan
a San Roque, San Francisco de Borja y la
Virgen de los Desamparados; esta última
declarada patrona de Muro el 5 de marzo
de 1907.
Ya fuera de los muros sobresale el
imponente campanario y desde la terraza
situada arriba del mismo se obtienen
unas excelentes vistas del Montcabrer,
el Benicadell, el Castillo de Cocentaina
y parte de municipios del Comtat como
l’Alqueria d’Asnar o Benimarfull, La

INFORMACIÓN MURO
CÓMO LLEGAR

QUÉ VISITAR

OFICINA DE TURISMO

Desde la N-340 y la A-7.
Línea de Tren Alcoy-Xàtiva y
líneas regulares de bus desde
Alcoy, Valencia y varios
municipios de la comarca.

Museo de Fiestas y del Aceite. Senderismo
por Mariola y el Serpis. Visita a la
Parroquia de San Juan Bautista y ermitas
de San Antonio la Virgen. Proyecto
Microviña del Celler La Muntanya

Plaza del Matzem 1
(Castillo)
Teléfono 96 553 20 71
turismo@vilademuro.net
www.vilademuro.net
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El Campanario sobresale entre los edificios del municipio. Tourist Info Muro.
gran espadaña sigue formalmente los modelos
del barroco valenciano, especialmente en
lo que se refiere a la ordenación de la torre
en tres niveles, así como en elementos
arquitectónicos. En la sala principal se
encuentran cuatro campanas de volteo
que reciben los nombres de San Roque,
San Francisco de Borja, Virgen de los
Desamparados y San Juan Bautista; piezas
que se unen al antiguo bronce de la Ermita
de San Antoni que ha sido recientemente
restaurado y ubicado en un lateral para
que puedan repicarlo los más pequeños.
Precisamente los volteos manuales son desde
2019 protagonistas en el campanario de
Muro, gracias a la Colla de Campaners del
Comtat, una entidad que se encarga de poner
en valor los toques tradicionales de la zona y
consolidar el patrimonio que envuelve a las
campanas del Comtat. Gracias a su empeño
se ha recuperado también la matraca de
madera que marca los toques durante los días
de Semana Santa e incluso de la mano de
los campaneros se organizan visitas guiadas
a la mencionada torre para que podamos
descubrir sus secretos y entresijos. La visita
a Muro, en días como por ejemplo los de
la Fireta de Sant Antoni de enero, son una
buena oportunidad para pasar por la parroquia
y subir hasta lo alto de su campanario. La
experiencia vale la pena.

Desde lo alto de la torre se obtienen excelentes vistas.
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Onil

Cuna de las
muñecas

¿

Algunos ejemplares que se pueden ver en el Museo de la Muñeca.

Museo de la Fiesta.

Museo de los Reyes Magos.

Refugio Antiaéreo de la Guerra Civil.
LA MUNTANYA MÀGICA 2022
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Sabía usted que el 80% de la
producción nacional de muñecas
se realizaba en Onil? Fruto de
esa herencia es su actual Museo de la
Muñeca, ubicado en un palacete del siglo
XIX considerado Bien de Interés Cultural
por sus pinceladas modernistas.
Ésa debe ser la primera parada turística
en Onil, municipio de algo menos de
8.000 habitantes, prácticamente pegado a
Castalla. En el museo se pueden apreciar
alrededor de un millar de ejemplares,
muñecas que van desde el siglo XIX hasta
la actualidad. Sin duda, los colivencos –
su singular gentilicio– están orgullosos de
sus museos, pues además del dedicado a
las muñecas, cuentan con otro del Aceite,
de los Festeros o incluso uno sobre los
Reyes Magos de Oriente.
Pero si lo que desea es conocer
monumentos históricos, Onil también
los alberga. El más relevante de todos es
el Palacio Fortaleza del Marqués de Dos
Aguas, en la misma Plaza Mayor, edificio
de estilo gótico y renacentista, igualmente
Bien de Interés Cultural. Se halla en su
interior el mencionado Museo de la Fiesta,
que realiza un interesante recorrido por las
costumbres y celebraciones de la ciudad.
El palacio se compone de cuatro torres,
siendo una de ellas el campanario de
la iglesia, la de Santiago Apóstol, cuyo
altar sobresale por su retablo, obra
de gran valor histórico. En el propio
templo destacan también los frescos de
Eusebio Sempere, artista nacido en Onil
que en 1983 fue galardonado con el
Premio Príncipe de Asturias de las Artes
Plásticas.
Otros reclamos de la siempre atractiva
localidad de Onil los encontramos en
el convento-monasterio de Montserrat,
el convento de la Inmaculada (o de San
Buenaventura), la ermita de Nuestra
Señora de la Salud, patrona del municipio,
o la casa residencial de la familia Payà,
más conocida como Casa de l’Hort.
Sin olvidarnos de un antiguo refugio
antiaéreo de la Guerra Civil, un pozo de
nieve muy bien conservado (de los siglos
XVII y XVIII) o uno de los laberintos
vegetales más grandes del país, el de Casa
Tápena.
Los atractivos de Onil no acaban ahí,

INFORMACIÓN ONIL
CÓMO LLEGAR
A través de la CV-80, que enlaza
con la A-7 y la A-31 y comunica
con Alicante y Villena

QUÉ VISITAR
Palacio Fortaleza del Marqués
de Dos Aguas, el conventomonasterio de Montserrat, el
convento de la Inmaculada, la
ermita de Nuestra Señora de la
Salud, o la Casa de l’Hort.

OFICINA DE TURISMO
Avinguda de la Pau, 2,
Teléfono: 606 023 307
www.onil.es
pues junto a los impresionantes parajes
naturales que le rodean, debemos acabar
estas líneas mencionando sus fiestas de
Moros y Cristianos, de tres siglos de
historia y declaradas de Interés Turístico
Provincial desde 2014. Se inician el

Fachada iluminada del Palacio del Marqués de Dos Aguas.
22 de abril con la tradicional ‘Nit de
les Fogueres’. Otra jornada memorable
es la denominada ‘Nit del Fatxos’, en
Nochebuena, cuando se desfila con
antorchas hechas con esparto.
Finalmente, entre los platos típicos,
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delicias como los gazpachos de montaña,
las gachamigas, el arroz con conejo,
pimientos rellenos o el puchero con
faseduras. Acabamos el festín con los
postres: toñas, lengüetas, cocas... ¡para
chuparse los dedos!
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Los recomendados

o am n os

Hotel Masía La Mota

Ubicado en el Parque Natural de la Font
Roja se encuentra uno de los alojamientos
más escpectaculares de Alcoy. Su entorno
natural permite la realización de multitud de
actividades rurales y deportivas. Cuenta con
servicio de restauración y piscina.
Ctra. de la Font Roja (CV 797) Km. 5. Alcoy
Teléfono: 966 540 370. Móvil: 600 281 925.
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Casa Timoteo - Boutique Apart.

Hostal Savoy

Un lugar de referencia dentro del núcleo
modernista de Alcoy. Casa Timoteo alberga
siete apartamentos de gran estilo que unido a
una elegante y singular arquitectura consigue
crear un ambiente único. Enclavado en pleno
centro de Alcoy, se trata se la elección perfecta
para relajarte y disfrutar de la estancia en Alcoy.
Calle Pintor Casanova, 18. Alcoy.
Reservas: hola@casatimoteo.com
Teléfono: 695 521 924

Con casi 60 años de experiencia, el Hostal
Savoy es uno de los lugares más atractivos
para hospedarse en la ciudad. Su cercanía
respecto al centro de la ciudad es una
de las mejores opciones de alojamiento.
Su atractivo detalle y el trato familiar
suponen dos señas de identidad clave en el
hostal.
Casa Blanca, 9, 03801 Alcoi, Alicante
Teléfono: 656 32 34 88
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Planes
Parajes naturales
e historia en
grandes dosis

E
Las lluvias han llenado de agua el Barranc de l’Encantà.

El acueducto podría haberse construido entre los siglos XIII y XIV.

n la comarca de El Comtat
encontramos Planes de la Baronía,
un pueblo que además cuenta con
tres pedanías: Benialfaquí, Margarida y
Catamarruch. El municipio está rodeado
de las sierras de Almudaina, Xarpolar,
Cantacuc y la Albuerca, que hacen que
sea un destino maravilloso para los
amantes del senderismo u otros deportes
de montaña, así como de la flora y la
fauna. Planes de la Baronía en total
cuenta con 713 habitantes, lo que hace
que sea un lugar tranquilo donde poder
descansar y desconectar.
Entre sus mayores atractivos están las
diferentes rutas por sus paisajes. Una
de las más populares es la que lleva
hacia el ‘Barranc de l’Encantà’, que
es perfecta para esta época del año, ya
que esta excursión puede acabar con un
baño en estas aguas, que según cuenta la
leyenda, en este barranco se encuentra
una doncella encantada que custodia un
tesoro que solo podrá ser para la persona
que se encuentre con ella. Según la

INFORMACIÓN PLANES
CÓMO LLEGAR

QUÉ HACER

INFORMACIÓN TURISMO

Se puede llegar a Planes a
través de la carretera CV700, o bien desde Muro
de Alcoy o Benimarfull.
Está a 75 kilómetros de
Alicante.

Visitar el Barranc de l’Encantà, el castillo,
la hermita del Santo Cristo, la iglesia de
Santa María, el acueducto, el poblado
íbero del Xarpolar y la Cruz de Término.
Su entorno invita a hacer senderismo y
rutas en bicicleta de montaña.

Plaza de Baix Vila, 1. 03828.
De lunes a viernes
de 8h a 14h.
planes@dip-alicante.es
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Panorámica del municipio.
leyenda, la doncella solo aparece cada
100 años.
Además de esta visita, Planes también
dispone de otras rutas, como las Rutas
BTT, para los amantes de la bicicleta.
Para los que quieran conocer un poco
más sobre la historia del lugar se puede
realizar la ruta del barranco Hondo,
en la que se puede descubrir una parte
de la historia de la localidad gracias a
los tres molinos que se ven durante la
excursión, que fueron construidos en
época musulmana; o visitar el poblado
ibérico de El Xarpolar, en la cima de
la sierra de la Foradà, que es uno de
los más importantes de la provincia de
Alicante.
Dentro del propio municipio también
hay otros atractivos turísticos a
destacar como el acueducto, construido
posiblemente entre los siglos XIII
y XIV y que forma parte de una red
de construcciones hidráulicas que
aprovechan las aguas de la balsa
de ‘l’Escaleta’ y la del ‘Canyeret’.
También destacan la Iglesia de
Santa María; la ermita del Santo
Cristo de Planes, del siglo XV; el
Castillo de la época almohade, que
fue construido entre los siglos XII y
XIII, y está situado en la parte más
alta del pueblo; ‘Les Creus de Terme’,
que se encuentran a las entradas de
la localidad, y que además pueden

servir para hacer una ruta circular de
una a otra; o el acueducto, que todavía
continua en funcionamiento.
FIESTAS Y TRADICIONES
Durante todo el año el municipio
celebra diferentes fiestas, tanto en
Planes como en las tres pedanías, pero
sin duda, una de las más importantes
son las que se celebran en el primer
fin de semana de octubre. Estas están
dedicadas al Santo Cristo de Planes,
a San Roque y a la Mare de Déu del
Roser. En estos días de festividad se
celebran misas, almuerzos populares,
y ese mismo sábado una entrada de
Moros y Cristianos.

El cultivo de la cereza es muy
característico en la zona.

El campanario de la iglesia de Santa María.
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Penáguila
Un Jardín por
descubrir

S

i usted este verano tiene la fortuna
de pasar alguna jornada en
Penáguila, debe saber qué puede
visitar en esta tranquila localidad de unos
275 habitantes, situada en la comarca de
l’Alcoià. Nosotros se lo vamos a indicar:
permanezca atento porque hay mucho
que descubrir en Penáguila.
Una buena elección sería comenzar la
visita en el Jardín de Santos, realizado en
el siglo XIX por Joaquín Rico y Soler,
terrateniente del municipio y persona
culta, con grandes conocimientos de
botánica. Rico logró finalizar su obra
en apenas diez años, basándose en los
diseños de su amigo y pintor Antonio
Cabrera.
El camino de los cipreses, que llega al
jardín botánico desde Penàguila, fue uno
de sus primeros retos, para conectar su
casa palaciega (en el casco medieval de
la población) con la casa de recreo del
Jardín de Santos.
Ubicada las afueras de la urbe, la finca
es hoy en día un precioso jardín botánico
compuesto por especies tan valiosas
como tejos, cedros del Líbano, pinos
pinsapo y magnolis, además de un
singular laberinto y un estanque.
La visita al Jardín de los Santos es libre
y gratuita, abierto los sábados, domingos
y festivos. El resto de la semana suele
permanecer cerrado. En el exterior del
jardín, un merendero con mesas de
piedra y árboles que dan sombra ofrecen
la posibilidad de realizar un agradable
pícnic.

Jardín de Santos.

El llavador de Penáguila.

INFORMACIÓN PENÁGUILA
CÓMO LLEGAR

QUÉ HACER

INFORMACIÓN TURISMO

Desde Alicante o Alcoy
se accede a través de la
A-7, para seguidamente
realizar un pequeño
tramo por la CV-790.

El Jardín de Santos, la Iglesia de la
Asunción, el castillo, los restos de la
muralla, puerta medieval, Ermita de San
Roque, el Arco de Santa Lucía y el Safari
Aitana. Senderismo, BTT.

Ayuntamiento de Penàguila,
teléfono: 965 51 30 01
www.penaguila.es
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Nuestra segunda recomendación se
centra en acudir al castillo de Penáguila,
Bien de Interés Cultural, en la actualidad
los restos de una fortaleza árabe del
siglo VIII construida sobre un edificio
romano. Ubicado sobre un cerro
escarpado de la Sierra de Aitana (la
penya del Castell), de planta rectangular,
conserva una torre en su parte más alta y
un aljibe en su interior.
Completa nuestro recorrido por el
municipio la Iglesia de la Asunción, los
restos de la muralla, puerta medieval y
Torre Vernet, sendas ermitas (San Roque
y del Calvario), la Fuente Mayor y la
Ruta Fitoclimática, que permite conocer
los efectos del cambio climático en la
vegetación. Mención especial merece la
alineación solar del Arco de Santa Lucía,
pues dice una leyenda local que el día
de Santa Lucía (13 de diciembre), el sol
penetra por dicho arco iluminando parte
del pueblo, favoreciendo esos rayos la
fertilidad y concepción de las mujeres.
Ya a las afueras de Penáguila, el
magnífico Safari Aitana, abierto en
1975 en la finca El Sirer y que a día de
hoy en el único safari de la Comunidad
Valenciana que se puede visitar en
coche. Una experiencia maravillosa.

Panorámica del municipi de Penáguila.
En verano la población se triplica
en Penáguila, todos en busca de esa
ansiada tranquilidad, tan ausente en sus
estresantes vidas. Aunque recordemos
que, de las cuatro semanas de agosto,
prácticamente tres son de fiesta. Es decir,
julio y septiembre sí son meses de eterna
paz, agosto lo es menos.
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Las más importantes, las Fiestas
Patronales, se celebran a partir del 19
de agosto en honor a Nuestra Señora del
Patrocinio. Destacan entonces la gira
de la Virgen del Patrocinio, los actos
culturales de la semana de la huità, la
entrada de Moros y Cristianos y las
verbenas.
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INDIRA AMAYA DE AMEGLIO
Presidenta de la asociación provincial de empresarios turísticos Turismo Alicante Interior

Turismo de Interior: una alternativa

M

e pregunto si somos realmente conscientes
de las grandes oportunidades y retos a los
que nos somete el desarrollo del turismo
rural o de interior en nuestra zona. Es evidente que
somos la gran alternativa para un turista que busca
la tranquilidad, espacios abiertos no masificados y
experiencias que conviertan el viaje en algo memorable.
Desde la Asociación Provincial de Turismo Alicante
Interior hemos ido trabajando en ese sentido, para crear
productos turísticos que además de seducir al viajero
creen sinergias entre las empresas de la zona. De esta
manera hemos llegado a una propuesta basada en lo
que tenemos, en lo que nos rodea y que forma parte de
nuestra cultura mediterránea.
Por eso tenemos una cuestión muy clara: nuestro
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modelo de turismo debe ir de la mano con el desarrollo
rural de nuestra zona, siempre de manera sostenible.
Hemos llegado a la conclusión de que el eje de este tipo
de turismo va asociado con la conservación, el respeto
a nuestra cultura y al medio ambiente.
Nuestra gastronomía y actividades son muy apreciadas
en general y son referente mundial. Son propuestas
que gustan mucho. Nuestro turismo generalmente es
de proximidad, las grandes ciudades como Valencia y
Alicante se convierten en nuestros grandes mercados
pero no podemos dejar de pretender y trabajar en la
búsqueda de turistas de otras latitudes. Recientemente
hemos tenido visitantes de varios países y ciudades
como Madrid y Barcelona a quienes les recomendamos
hacer alguna ruta de senderismo, ‘Touring’ y
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oleoturismo. En algún caso les hemos sorprendido
llevándoles a visitar los olivos milenarios de Benimasot
y Millena y disfrutando luego de una visita guiada a
la almazara y cata de nuestros aceites premium. Este
tipo de jornadas las terminamos catando vinos de
nuestra zona en una pequeña bodega o en la mesa de
un restaurante maridándolos con platos y productos de
temporada.
La mayoría de nuestros turistas disfrutan de nuestras
rutas de senderismo o en bicicleta que les llevan a
parajes naturales como el Racó de San Bonaventura y
Els Canalons en Alcoy, otros que nos visitan en moto
han podido conocer rutas entre montañas desde el
interior hasta las playas de la Costa Blanca. Todos ellos
no se imaginaban la belleza natural de las comarcas del

Paco Grau

de desarrollo sostenible
interior de la provincia
de Alicante. Nuestras montañas son bellas, distintas y
con una riqueza paisajística sin igual que nos ha dado la
madre naturaleza.
Creo de manera fehaciente que debemos buscar la
inversión económica para el desarrollo turístico, y
aprovechar la riqueza del legado de nuestro patrimonio
industrial para transformar edificios e instalaciones en
infraestructura hotelera y museística.
Despertemos, y empecemos a desarrollar proyectos
que nos lleven a lograr el desarrollo de este sector.
Conseguiremos la felicidad de quienes nos visitan a la
vez que tendremos la oportunidad de crear algo único
en nuestra zona, referente de sostenibilidad, desarrollo y
respeto a nuestra cultura.
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Los recomendados

o am n os
Gastronomía

Sercotel Ciutat d’Alcoi

La vanguardia y la modernidad componen
la identitdad de este hotel de cuatro estrellas
situado escasos metros del centro de la ciudad
de Alcoy. Una elección perfecta ubicada en
pleno corazón comercial y de ocio.
Dirección: Carrer Colón, 1, 03802 Alcoi,
Teléfono: 965 333 606
Correo: recepcion@sercotelciutatdalcoi.com

Heladería Albina
La artesanía y el valor de lo tradicional se funden
en este establecimiento para brindar uno de los
productos más representativos de la zona. Poseen
una extensa carta de helados de gran calidad,
perfectos para culminar una velada refrescante
tanto con amigo como con familia.
C/ Santa Rosa, Alzamora, San Nicolás y Avenida
Hispanidad. Telf. 965 52 08 86

LA MUNTANYA MÀGICA 2022
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Xixona
Fiestas, entorno
natural y rica
gastronomía

X

ixona es uno de esos pueblos
que en verano da gusto visitar
porque siempre hay algo
interesante que hacer. La gran noticia
de este año para jijonencos y visitantes
es que este verano la localidad recupera
sus fiestas de moros y cristianos, que
son unas de las más antiguas de la
Comunitat Valenciana y aquí se viven
muy intensamente.
Los tres días grandes serán el 20, 21 y 22
de agosto, pero desde mediados de julio
empezarán los desfiles previos con el dia
del senyal y los soparets. Además, hay
previstas muchas actuaciones de todo
tipo. Después de dos años sin fiestas,
el retorno de estas promete ser muy
emotivo y espectacular.
Conviene estar muy atentos a la agenda
de ocio de Xixona, porque en verano
todas las semanas hay actividades,
pensadas para público de todas las
edades. En este sentido, uno de los
eventos destacados será el Festival
Internacional de Trompeta Ciutat de
Xixona, del 24 al 30 de julio, que
volverá a reunir a un impresionante
elenco de músicos. Otra cita importante
será el concierto del grupo valenciano
Bombai, previsto para el viernes 22 de
julio.
Aquellos que os movéis por los pueblos
buscando lo mejor de su gastronomía,
en Xixona vais a disfrutar. No hay nada
como una cena a la fresca, saboreando la
buena cocina y con un postre excelente:
el helado de Xixona. Porque, como bien
sabrás, en este pueblo, además de turrón,
también son especialistas en helado y,

El entorno de Xixona permite la práctica del BTT.

Fiestas de moros y cristianos.

Font dels Bassons.
LA MUNTANYA MÀGICA 2022

44

INFORMACIÓN XIXONA
CÓMO LLEGAR
Se puede llegar, desde
Alicante y Alcoy, a través
de la CV-800 que conecta
con la A7. En autobús desde
Alicante y playa San Juan.

QUÉ HACER
Visitas al castillo de la Torre
Grossa, al Museo del Turrón,
rutas guiadas, senderismo,
cultura y gastronomía
OFICINA DE TURISMO
C/Alcoi, 30-40.
Teléfono: 965613014
Lunes a viernes de 11:00 a
14:00 horas
www.jijonaturismo.com

Visitas guiadas al castillo.
de hecho, en verano son centenares los
profesionales del sector que regentan
heladerías por toda España. Aquí vas a
encontrar helado de verdad. Pero si lo
que quieres es turrón, no te preocupes
porque en el lugar más dulce del mundo
hay tiendas abiertas los doce meses del
año para comprar todo el que quieras.
También está abierto el Museo del
Turrón, un amplio espacio para conocer
al detalle la historia de este dulce, del
que Xixona es la mayor productora
mundial.
Esta población, situada a medio camino
entre Alicante y Alcoi, es muy apreciada
por el entorno que tiene. Cuenta con uno
de los términos municipales más grandes
de la provincia y una superficie enorme
de masa forestal. Las persistentes lluvias
de esta primavera han dejado paisajes
con mucho colorido y fuentes naturales
a rebosar.
Algunas de las rutas favoritas por los
senderistas son las de la Penya Migjorn
o la Carrasqueta, seguramente por
las espectaculares vistas que ofrecen
desde arriba estas montañas. Un paseo
a primera hora del día o al atardecer,
aprovechando las horas de menos sol,
es una recompensa para los sentidos.
Una excursión más corta pero también
muy interesante es visitar el castillo,
que fue rehabilitado recientemente y
ahora permite hacerse una idea muy
aproximada de cómo era antiguamente.

La entrada es gratuita y la oficina de
turismo organiza visitas guiadas desde
la puerta del Ayuntamiento. Si quieres
acudir, debes reservar antes en la web:
explora.jijonaturismo.com
Y muy importante. Si pasas por
Xixona no dejes de hacer la compra
en las tiendas del municipio porque
tienen producto de muy buena calidad.
Por ejemplo, hay varios hornos
tradicionales que hacen un pan y
una bollería riquísima. Las frutas y
hortalizas de estas tierras también
han tenido siempre una gran fama.
Y embutido, como buen pueblo de
montaña, no falta. Xixona tiene todos
los ingredientes para ir, disfrutar y
repetir.

Senderismo por Xixona.

Vista panorámica del castillo y sus alrededores.
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La Vall
d’Albaida
Apasiónate con
sus pueblos, historia
y tradiciones. Recorre
sus senderos

L’escaldà del raïm. Carlos Fuster

L

a comarca de la Vall d’Albaida, integrada
por 34 municipios y situada al sur de
la provincia de Valencia es una joya
de interior que alberga numerosos atractivos
culturales y naturales. Su proximidad con la
costa y con las capitales de provincia, hacen de
ella un lugar perfecto para la práctica del turismo
rural y de interior, así como del cicloturismo.
Envuelta de montañas, la Vall d’Albaida es
un territorio de gran belleza que conserva
en esencia un mundo rural con un inmenso
patrimonio cultural y donde la tercera parte de
la comarca está protegida con alguna figura
legal que garantiza la conservación de su
paisaje natural.
Roda la Vall d’Albaida es una propuesta de
viaje en bicicleta que recorre la comarca en
cinco etapas buscando los caminos alternativos
y pasando por las poblaciones y sitios de
mayor interés. Cuenta con una guía en la
que encontraremos, además de una completa
ficha técnica y el perfil orográfico, una
descripción pormenorizada de la travesía y
una serie de propuestas, las rutas temáticas,
que permiten ampliar la ruta general y, por
tanto, profundizar en el conocimiento del
paisaje. Pinceladas de aspectos geográficos,
culturales y gastronómicos, junto con una serie
de sugerencias destacadas para ver y disfrutar,
de un viaje marcado por la amabilidad y
cordialidad de sus habitantes.
En el mes de septiembre empieza la temporada
de cicloturismo y senderismo, aunque este año
hay programas novedosos, al haberse incorporado
la programación de la Ruta de los Riuraus,

Cicloturismo. Castillo de Carrícola. Consejero viajero.
LA MUNTANYA MÀGICA 2022
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INFORMACIÓN VALL ALBAIDA
CÓMO LLEGAR
A través de la A-7, CV-60, la
CV-81 o la N.340 Líneas de
autobús desde Valencia. Tren:
AValencia-Xàtiva-Alcoy.

QUÉ HACER
Rutas para cicloturistas y senderistas. Deportes de aventura.
Gastronomía. Visitas guiadas y
visitas culturales

DPTO. DE TURISMO
Avda. Sant Francesc, 8,3,6. Ontinyent
Teléfono: 96 238 90 91.
turisme@mancovall.com
www.valldalbaida.com

con visitas guiadas gratuitas donde
conoceremos el proceso de la escaldada
de la uva, en los municipios de Benicolet,
Montitxelvo y Terrateig. También se ha
inaugurado un programa de visitas guiadas
a los abrigos naturales que contienen restos

Serra del Benicadell. José María Beneyto.
de Arte Rupestre, fusionándolo con la
observación de aves autóctonas, esta vez
visitaremos Bellús, Beniatjar, Fontanars
dels Alforins y Salem. El programa de
cicloturismo, ofrece cinco recorridos
diferentes, entre los distintos municipios de
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la comarca, incorporando nuevas temáticas
en las visitas. Y para finalizar, junto a la
comarca vecina del Comtat, realizamos el
programa Entre Muntanyes. Se realizan
los sábados y domingos diferentes rutas
senderistas por las comarcas.
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L’Albufera de
Gaianes
Un proyecto apuesta por la
recuperación de la masía

E

L’Albufera y la masía al fondo.
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l municipio que se encuentra a los pies del Benicadell,
esconde en su interior un paraje muy singular y conocido
en la zona, l’Albufera de Gaines. Se trata de un humedal
que data del siglo XV, uno de los más importantes de El Comtat
pero que ha sido desecado en varias ocasiones. Además, forma
parte del espacio protegido del río Serpis y abarca un total de 11,2
hectáreas. Del mismo modo, la zona está frecuentada por aves
migratorias y otras que se han adaptado a la zona utilizándola
como su hábitat. Debido a esta actividad, la consellería de
Transición Ecológica, ha decidido incluir el humedal en el
nuevo Catálogo de Zonas Húmedas. Es por ello que también
se ha puesto en marcha un proyecto, cuyo objetivo es el de
recuperar la masía que hay en las inmediaciones como centro
de gestión medioambiental. Una apuesta por la restauración y
renaturalización de un espacio que junto al Benicadell y la Vía
Verde, froman parte de elementos naturales generadores de
actividad económica y de dinamización de la zona.
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Agullent

www.turismeagullent.com

@agullent
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Turisme Agullent
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Fiestas de moros y cristianos de Agullent.

Agullent
Un lugar para
descubrir y
disfrutar

Los alrededores son propicios para rutas BTT.

S

ituado a los pies de la sierra que
le da nombre, en la comarca de
la Vall d’Albaida, Agullent brilla
con luz propia, con un término rico en
parajes naturales, como pueden ser la
Font Jordana o el Camí del Calvari.
De hecho, son habituales las rutas
senderistas o para bicicleta de montaña,
con diferentes grados de dificultad. Y
también es rica en monumentos, festejos,
tradiciones y cultura gastronómica.
Entre las distintas propuestas, nuestra
favorita es la llamada ‘Los pasos de
Enric Valor’, popular escritor que vivió
varios años en Agullent, quizás por
cuestiones familiares: era el suegro del
médico del pueblo. Allí, el autor de
Castalla finalizó algunas de las novelas

de su Cicle de Cassana.
Lo prometido es deuda, así que
vayamos ya con los monumentos
de la localidad, como el singular
ayuntamiento (antiguamente un horno
medieval), la Iglesia de San Bartolomé,
con decoración valenciana en estilo
churrigueresco, el Llavador de Dalt o
el Convento de San Jacinto, en el que
sobresale su claustro renacentista, con
dos relojes solares.
Aunque sí de algo son devotos en
Agullent es de la figura de San
Vicente Ferrer, su patrón, al que le
han dedicado dos ermitas, conocidas
como la Vella y la Nova. Finalmente,
otro de los atractivos turísticos de la
localidad reside en su molino harinero,

INFORMACIÓN AGULLENT
CÓMO LLEGAR
Por la autovía A7 desde
Alicante y Valencia.
Con la línea férrea
Alcoy – Xàtiva.

LA MUNTANYA MÀGICA 2022

QUÉ HACER
Visitar las ermitas, la Iglesia de San
Bartolomé, el Convento de San Jacinto y
el molino harinero, donde se puede incluso
dormir. Senderismo, BTT y descubrir sus
fiestas de moros y cristianos.
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INFORMACIÓN TURÍSTICA
96 290 70 80
info@turismeagullent.com
www.turismeagullent.com

Panorámica de Agullent desde el campanario de la parroquia de San Bartolomé.
construido en el siglo XV sobre las ruinas
de uno anterior. En el molino podemos
incluso dormir, en una experiencia única.
Respecto a sus jornadas más lúdicas, el
primer fin de semana de Pascua se celebran
las fiestas de Moros y Cristianos, cuatro
días en los que se escenifica la eterna
lucha entre ambos ejércitos, además de la
conquista de la plaza por parte de las tropas
de Jaume I.
También célebres son las fiestas del Milagro
de San Vicente Ferrer, visibles el primer
viernes de septiembre en la ‘Nit de les
Fogueretes’, una romería nocturna que se
realiza desde 1600 y que conmemora, según
la tradición, el milagro de la curación de la
peste, protagonizada por San Vicente Ferrer.
Pero ante tanta fiesta y ruta senderista, se
hace obligado reponer fuerzas, y de eso
bien saben en Agullent, donde son típicos
los arroces en sus diferentes variantes (al
horno, paella, con acelgas o de invierno),
pero asimismo la ‘olla con pelotas’, el
‘puchero’, la ‘pericana’ o los embutidos, de
elaboración propia.
Uno comienza a comer las longanizas de
Agullent y hay que pararle, sin exagerar,
siempre acompañado de una buena barra de
pan, hecho al horno, y un buen vino, el que
ofrece la bodega ‘La Casa de las Vides’,
que junto a excelentes caldos también
brinda visitas a las bodegas, degustaciones
y hasta almuerzos. Todo un lujo.

Una de las ermitas dedicadas a Sant Vicent Ferrer.

Parc de la Font Jornada.
51

LA MUNTANYA MÀGICA 2022

Albaida
Capital Valenciana del
Toque Manual de Campanas

A

lbaida está inmersa en una auténtica revolución
cultural y patrimonial de la que quiere hacerte
cómplice. En los últimos años se ha trabajado
para conservar y poner en valor tanto su riqueza inmaterial
como material, fruto de esto está la declaración de Capital
Valenciana del Toque Manual de Campanas o la catalogación
de sus fiestas de Moros y Cristianos, celebradas alrededor
del 9 de octubre, como de Interés Turístico. Pero también
se ha rehabilitado de manera integral el Palau dels Milà i
Aragó, uno de los edificios históricos más importantes de la
provincia de València, ligado a la familia Borja y protagonista
de los designios políticos y sociales de esta tierra desde que
empezase su construcción en el siglo XV, sobre las murallas
del s.XIII, y que tras su puesta a punto está llamado a ser un
centro cultural de primer nivel.
Desde 1387 cada año al llegar el verano la ciudad recupera
su Feria de Sant Jaume, que se alarga durante todo el mes de
julio, y se convierte en un espacio de encuentro para las artes
escénicas, la pintura, la música y la tradición. Este año con
especial interés al compositor albaidense Eduardo Torres por
el 150 aniversario de su nacimiento. Maestro de maestros, fue
amigo de Federico García Lorca y de Manuel de Falla, siendo
su música interpretada y estudiada alrededor del mundo.
La silueta de Albaida es reconocible desde los cuatro puntos
cardinales, dado que antes que llegues a pisar el municipio
ya habrás podido ver su imponente perfil presidido por el
Campanario. Si bien casi todas las localidades tienen al
menos uno, ninguna otra puede presumir de ser la Capital
Valenciana del Toque Manual de Campanas. Esto es gracias
a que, desde hace ocho siglos, en Albaida practican el arte
de transformar las caricias al metal en un lenguaje capaz de
informar del júbilo, pero también del peligro o de momentos
tristes y de recogimiento. Una tradición que se pone en
valor gracias al MitMAC y al trabajo de los brazos de
mujeres y hombres que desde Campaners de Albaida, y antes
sacristanes y campaneros, nunca ha descansado de moldear
el paisaje sonoro de la ciudad. Un esfuerzo que es candidato
a ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Actualmente el MitMac está en la fase de crear nuevos
espacios en la última planta del Palau donde poder aprender
qué nos cuentan las campanas y porqué lo hacen desde la
emoción. No obstante, se realizan visitas con cita previa al
Campanario y ya cuenta con la Escuela de Campaners para
formar a la nueva generación. Más información en:
info@mitmac.org.
Pero Albaida también es la casa de la Bruja Avería y todos
sus Electroduendes, así como de Horacio Pinchadiscos,
Babalà, les Feretes y un montón de títeres de todo el mundo
que configuran el MITA, el primer museu de títeres de la
península Ibérica. En los últimos meses este espacio ha
aumentado su colección con el legado del marionetísta
Alejandro Milán, padré de los personajes de la Bola de
Cristal o del mítico Sabadabadà, y que ahora cuenta con

El Museo de Títeres muestra a la Bruja Avería.

Font del Lleó (1884).

Piscina municipal de Albaida.
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INFORMACIÓN ALBAIDA
CÓMO LLEGAR
A-7 Alicante-Valencia.
Tren Alcoy-Xàtiva
Desde Alcoy y Valencia en bus

QUÉ HACER
Vistiar el Palacio de los Marqueses Milà i Aragó, el Museo Internacional de Títeres, el Museo
Segrelles. Senderismo,
cicloturismo, gastronomía...

OFICINA DE TURISMO
Plaça del Pintor Segrelles, 19
96 239 01 86
www.albaidaturisme.com

El toque manual de campanas es una tradición muy arraigada. Paco Boronat

su espacio en el museo. Para el mes de octubre se prepara
una exposición retrospectiva sobre Empar Claramunt, la
marionetista más importante del panorama valenciano en el
siglo XX. Más información en http://www.museutitelles.com.
Y si visitas Albaida no dudes en traer toalla y traje de baño, su
polideportivo municipal cuenta con una piscina con yacuzzi,

zona spa, una gran zona de baño muy amplía y chiringuito
para poder comer y refrescarte. También te hará falta una
buena dosis de imaginación para visitar la Casa Museo de
José Segrelles, el ilustrador de la fantasía y lo sorprendente.
No lo dudes, en verano, Albaida también te espera. Toda la
información en http://www.albaidaturisme.com/.
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Bocairent
Estrena distinció per
a les seues Danses

A

Vista de Bocairent durant un capvespre. Blai Vanyó Vicedo

Els Danses estrenen reconeixement com BIC. Blai Vanyó Vicedo

nar a Bocairent és una oportunitat
de trobar-se amb un patrimoni
material i natural significatiu: en
el primer cas, destaca tant la singularitat
del Barri Medieval com la de monuments
com les Covetes dels Moros, la plaça de
bous o l’església parroquial, per citar només
alguns exemples. En el segon cas, el referent
principal és el parc natural de la serra de
Mariola, amb una riquesa paisatgística
extraordinària.
Però el municipi també és ric en referents
immaterials, que ofereixen tant al veïnat
com als visitants la possibilitat de gaudir
d’un llegat ancestral que ha passat de
generacions a generacions de bocairentines
i bocairentins. És el cas de les danses que
cada agost centren les festes d’estiu en
honor a sant Agustí i que enguany tornaran
a omplir la plaça de l’Ajuntament després
de dos anys d’absència obligada per les
restriccions de la covid-19.
Aquesta represa permetrà, a més, la
celebració pública del reconeixement com
a Bé d’Interés Cultural Immaterial (BICI):
la Generalitat va publicar la declaració el
setembre de 2019, després d’un procés
impulsat pel Consell Municipal de Cultura
i avalat per institucions valencianes de
reconegut prestigi. Ara, és moment de
compartir l’alegria per la consecució
d’aquest repte col·lectiu que encara no ha
tingut l’oportunitat de dur-se a terme.
El BICI suposa una figura de protecció tant
per als balls que conformen les Danses de
Bocairent com per a tots els elements que

INFORMACIÓN BOCAIRENT
CÓMO LLEGAR

QUÉ HACER

OFICINA DE TURISMO

Desde Alcoy por la CV-794
Desde Banyeres por la CV-81
Desde Muro por la CV-700 y
desde Ontinyent por la CV-80

Visitar les Covetes dels Moros,
la Plaza de Toros, las ruinas
medievales, los puentes y
acueductos, así como los museos
Parroquial, Palentológico y el de
Antonio Ferri

Plaça de l’Ajuntament, 2
Tel.: 96 290 50 62
www.bocairent.org
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Els visitants podran gaudir de les Danses a l’agost. Blai Vanyó Vicedo
porten associats: música, indumentària,
ritual, figures protagonistes… Igualment,
aquesta fita s’ha viscut com un
homenatge als avantpassats que van
llegar una manifestació cultural de
primer ordre que el conjunt del poble vol
mantindre i seguir engrandint.

Així, el pròxim 23 d’agost, qualsevol
persona que s’acoste a la plaça de
l’Ajuntament a partir de les 23.00
hores trobarà un espectacle d’una gran
potència: un rogle amb balladores i
balladors compassats al so del tabal i la
dolçaina, una cap de dansa que no només
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encetarà el ball sinó que també guiarà
el conjunt de participants, uns majorals
que garantiran el bon funcionament en
tot moment i un públic atent que seguirà
cada detall amb precisió.
Cada una de les nits del 23 al 27 d’agost
es repetirà l’escena, que haurà anat
precedida de les Dansetes, una mena
d’assaig previ i informal que tindrà lloc
entre els dies 15 i 20. Tant les unes com
les altres són ingredients essencials de
les festes d’estiu, que es completen amb
un programa ampli d’activitats lúdiques,
esportives, religioses… En el programa
són clau les fites del dia 22 d’agost,
amb la Cavalcada, i el dia 28, amb la
celebració de sant Agustí.
Aquest estiu, doncs, Bocairent tornarà
a compartir tradicions, i vol fer-ho tant
amb el veïnat com amb les persones
que decidisquen acostar-se a conéixerles. Tal com déiem, el retrobament
enguany tindrà el component afegit
d’estrenar la declaració de Bé d’Interés
Cultural Immaterial de les Danses: un
motiu d’orgull per a bocairentines i
bocairentins i una raó més per a visitar el
poble en les pròximes setmanes.
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El MAF combina los recursos del museo tradicional con las nuevas tecnologías, logrando una experiencia inmersiva.

INFORMACIÓN
MUSEU ALCOIÀ DE LA FESTA
San Miguel, 60 Alcoy
965 54 05 80 / 965 54 10 55
museualcoiadelafesta@gmail.com
www.asjordi.org
HORARIO DE VISITAS
> Martes a sábados:
10:00 a 14:00 - 16:00 a 19:00 horas.
> Domingos y festivos:
11:00 a 14:00 horas

MAF
Un entretenido y
didáctico paseo por
las Fiestas de Alcoy

E

l Museu Alcoià de la Festa
(MAF) supone la aportación más
vanguardista de la Asociación
de San Jorge al mantenimiento vivo de
las tradiciones y de las esencias de la
Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy,
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utilizando para ello las más avanzadas
tecnologías. Un paseo didáctico y
entretenido por la memoria y la historia
de un pueblo.
El MAF es mucho más que la exhibición
de trajes de los cargos festeros, carteles,
fianzas, fotografías, etc. Persigue dar a
conocer la esencia de la Trilogía en todo
su esplendor, trasladando al visitante
al universo sensorial que los alcoyanos
experimentaban cada año durante esos
tres días festivos.
Con este fin ha sido incorporada de
forma masiva la nueva tecnología, en
busca de experiencias que comprometan
todos los sentidos para que sirvan
como complemento de los elementos
tradicionales. La combinación deseada
es aprender disfrutando.
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MuBoma
El decano de
los museos de
bomberos

E

Algunos de los vehículos y elementos que se pueden ver en el museo.

INFORMACIÓN
MUBOMA
C/Alcassares, 64. Alcoy
96 554 44 18
visitas@muboma.com
www.muboma.com
HORARIO DE VISITAS
> De lunes de jueves: de 10 a 16 h.
> Viernes: de 10 a 14 y de 16 a 18 h.
> Sábado: de 10 a 14 horas.
> Domingo y festivos: de 11 a 14 h.

LA MUNTANYA MÀGICA 2022
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l MuBoma, el Museo Consorcio
Provincial de Bomberos de Alicante,
se ubica en un bello edificio de estilo
neoclásico de Alcoy, construido en el siglo
XIX como parte de la poderosa industria
textil de la ciudad.
Creado en 2011, siendo el primer museo de
bomberos de la Comunidad Valenciana, es
un recinto innovador que permite conocer la
relevancia de esta profesión, además de su
historia y desarrollo.
Se estructura por temáticas, mediante una
serie de exposiciones que guían al visitante
a un aprendizaje tan novedoso como
interactivo, con infinidad de elementos
audiovisuales, textos y paneles. Todos
ellos nos ayudan a conocer el nacimiento
de la industria alcoyana, su evolución y su
vinculación con la profesión de bombero.
Durante el recorrido por el MuBoma,
el visitante observa los elementos que
emplea el bombero en el desarrollo de
su trabajo: métodos, extintores y sus
diferentes aplicaciones. También asimila
la importancia del fuego y del agua, y
comprende la evolución de los utensilios
que hacen posible esta indispensable
profesión.
A través de diferentes salas y vitrinas
se muestran las herramientas y recursos
(técnicos y humanos) que ha posibilitado
el crecimiento de este oficio a lo largo del
tiempo. Sin duda, el visitante llega a hacerse
una idea de la singularidad de una función
como la de bombero.
Durante el mes de julio, el MuBoma ha
programado una serie de actividades
dirigidas a los visitantes. El día de puertas
abiertas será el 17 de julio, con visitas
teatralizadas a las 11:15 y 12:30 horas.
Además, se ha organizado el concurso
de dibujos del verano (1 al 31 de julio)
así como visitas guiadas los días 12,
23 y 30 de julio, a las 12 horas. Otras
actividades previstas son el ‘Trivial en
movimiento’, los sábados, domingos y
lunes; ‘La magia del agua’, de martes a
viernes y recomendado a partir de 6 años
y el ‘Programación didáctica’ pensada para
escuelas de verano.
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PAU FERRANDO
Enginyer agrònom de l’Almàssera de Millena.

Oleoturisme a l’Interior d’Alacant

P

arlar d’Oleoturisme no és sols
parlar de la divulgació de les
característiques i processos
d’elaboració de l’Oli d’Oliva Verge
Extra (AOVE), també és parlar de
natura, territori, avantpassats, cultura
i salut.
Podem dir que és un pas endavant
per poder mantenir el paisatge
mediterrani de muntanya que abunda
a les comarques de l’Alcoià i el
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Comtat, amb els murs i marges de
pedra seca, les oliveres centenàries que
estan presents en tots els pobles de la
contornà i, com no, el saber fer dels
herois que les cuiden i les mantenen.
És seguir el mateix camí que va
començar el vi farà uns 20-30 anys.
I la ruta està clara: diferenciació,
qualitat, respecte al medi ambient i un
llenguatge pròxim i que aconseguisca
seduir al consumidor final.
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Apostar per els productes km
0, canviar del plàstic al vidre o
la llanda, passar de no donarli importància al producte a
interessar-se pel seu origen, per
la seua diversitat varietal, per les
seues qualitats nutricionals i quasi
medicinals.
Amb el despoblament i la falta
de relleu generacional, les terres
cada cop estan més abandonades
i els sabers tradicionals van
desapareixent, una tendència
perillosa que hem de canviar. Des
de l’Associació Alicante Turismo
Interior i des de l’Almàssera de
Millena estem lluitant per defensar
tot açò.
Oleoturisme també és que la
gent puga ser partícip del nostre
projecte, dels nostres paisatges,
que puga passejar per la comarca i
visitar les oliveres mil·lenàries que
romanen amagades a les faldes de
les muntanyes. Com ho és visitar els
camps d’oliveres durant l’època de
recol·lecció i participar d’ella, vorer
com s’elabora l’oli amb les últimes
tecnologies i, finalment, poder tastar
i endur-se a casa el resultat de la
feina no sols d’un any sinó de milers
d’anys de coneixença.
Animem a la gent a implicar-se
amb el manteniment del territori,
de la vida en el poble i de l’esforç
de milers de llauradors que han
cuidat de la nostra terra. Una terra
que nosaltres, com a mínim, hem
de sostenir i no deixar que caiga en
l’oblit, encara que siga per respecte
als que ens ho han donat tot i no ens
han demanat res a canvi.
La gent que ens visita no s’emporta
a casa sols el record d’un tast d’oli
i un passeig. S’emporta part de la
nostra cultura, de la nostra manera
de pensar i de viure. S’emporta una
xicoteta part de Millena que esperem
que no oblide mai.
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LA RECETA
ABISINIOS

FOTO DEL LIBRO 223 RECETAS DE KIKO AL DETALLE

Las tapas son una especialidad
culinaria muy propia de
las comarcas del interior
de Alicante y Valencia. Son
pequeñas muestras culinarias
que, según el local y la zona,
pueden ser una auténtica
delicia. Los abisinios es una de
esas tapas autóctonas.

INGREDIENTES
- Huevos duros
- Harina
- Aceite
- Sal

PREPARACIÓN
Después de hervir los huevos,
se dejan enfríar y se cortan en
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cuartos a la larga, rebozándolos
en gacheta y friéndolos a
continuación.
Esto mismo se puede realizar
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con gambas en lugar de
huevos y recibe el nombre de
‘garibaldinos’.
información de: alcoyturismo.com
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Casa
Sicilia
Tradición y vinos
ecológicos

L

a bodega Casa Sicilia en Novelda
ha logrado conservar su esencia
histórica e incorporar las técnicas
más modernas para conseguir unos
vinos ecológicos de gran calidad que
concentran el carácter mediterráneo. Sus
caldos han obtenido este año diversos
galardones internacionales, los premios
Baccus otorgaron una medalla de plata al
Cesilia Rosé la Réserve y los sumillers
de Alicante también distinguieron este
año los vinos rosados y blancos de Casa
Sicilia.
Una bodega, ubicada a pocos kilómetros
de Alcoy, con unas características
especiales abierta a la innovación y al
público para que conozcan de primera
mano todos los procesos de elaboración
de los caldos y realicen una cata en
sus propias instalaciones. Además,
Casa Sicilia también apuesta por la
gastronomía típica de la zona en su
restaurante, abierto todos los días de
lunes a domingo, en el que tienen un
protagonismo predominante sus vinos.
Sin duda, una visita guiada por Casa
Sicilia es una experiencia enriquecedora
para el conocimiento y los sentidos.
Para reservas a través de la web o en el
teléfono 965 603 763.
VARIEDADES Y VINOS
ECOLÓGICOS
La variedad de uva autóctona Monastrell
es la dominante y la protagonista
indiscutible de los viñedos de la finca
de Casa Cesilia, dónde también se
cultivan Merlot, Cabernet Sauvignon,
Petit Verdot y Syrah para los tintos, y
Albariño, Macabeo, Moscatel, Malvasía
y Sauvignon blanco para la elaboración
de los vinos blancos. Entre los vinos de
Casa Sicilia figuran tintos, blancos y
rosados.
Fruto de esta innovación constante que
se lleva a cabo en Casa Sicilia, desde
2009 la bodega realizó una decidida
apuesta por la producción ecológica,
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Expositor de vinos de Casa Sicilia.

La historia de la bodega Casa Sicilia se inicia a principios del XVIII.
equilibrada, sostenible y respetuosa con
el medioambiente. Las viñas se tratan
sin productos químicos de síntesis
por lo que los caldos resultantes son
más saludables, más complejos y de
mayor calidad. Además, cuentan con la
“Denominación de Origen Protegida de
Alicante” que garantiza que cumplen
con exigentes requisitos de calidad y
producción.
Todos los vinos están disponibles en la
tienda online: https://casasicilia1707.es/
tienda/
HISTORIA Y EVOLUCIÓN
La historia de la bodega Casa Sicilia
se inicia a principios del siglo XVIII
con la heretat del mismo nombre. En
esta época el rey Jaume I designó este
sistema para la repoblación de las tierras
conquistadas. La Heretat de Cesilia
constaba de una casa, una huerta y una
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cantidad de tierras destinadas al cultivo
de viñas. También cabe destacar que
a principios de este siglo el puerto de
Alicante era el punto comercial más
estratégico de la región, y los vinos de
su comarca, cada vez más prestigiosos
y demandados por la élite europea, eran
exportados en grandes cantidades. Entre
los caldos que se elaboraban en las
proximidades de Alicante destacaban los
del Valle del Vinalopó, donde Novelda
era la localidad más importante de la
zona.
La familia Arias, fundadora del
grupo Vectalia, adquirió en 1984
esta heretat en la que puso en marcha
este ambicioso proyecto enológico.
Una interesante fusión de tradición y
modernidad, encabezado por un equipo
de profesionales de alto nivel, que han
convertido los vinos de Casa Sicilia en
todo un símbolo del Mediterráneo.
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LaHidro Restaurant
Un estilo industrial que esconde el pasado
de una estación hidroeléctrica, convierte
este lugar en un emblemático restaurante.
Además, ofrece una cocina tradicional
mediterránea con aires vanguardistas.
Los platos se preparan con productos de
proximidad y de alta calidad, tanto del
país como de otros rincones del planeta.
C/ Colón, 1. Telf: 965 33 36 06
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Alameda Bistró

Pachamama

En una de las principales avenidas de
Alcoy, se ubica un espacio informal, actual
y confortable donde la madera se convierte
en protagonista que termina creando una
atmósfera muy personal. Se trata de una
oferta gastronómica sugerente y variada,
como base la gastronomía autóctona con un
toque personal.
C/ Av. Alameda Camilo Sesto, 72.
Telf: 966 33 77 42

Un estilo singular y vanguardista
marca la pauta de este restaurante.
Válido para cualquier ocasión, ofrecen
una gastronomía variada y selecta
en gran cantidad de productos. Un
lugar perfecto para realizar cualquier
celebración junto a familiares y
amigos.
C/ Lope de Vega, 10.
Telf: 865 72 36 17
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Torre de Cotes
Situada en la Partida de Cotes Altes, en Alcoy, a los
pies de la Sierra de Mariola, se encuentra La Masía
Torre de Cotes. Se trata de un salón restaurante
especializado en la gastronomía mediterránea.
C/ Ptda. Cotes Altes, 2. Telf. 717 70 70 87

Restaurante Pirámide
Ubicado en el municipio de Banyeres, el Restaurante Pirámide está
especializado en comida mediterránea y española, decantándose
por un estilo culinario contemporáneo auténtico.
C/Pintor Segrelles 8. Teléfono: 965 56 64 71

Sant Francesc 52
Creatividad y tradición se unen en este local para
ofrecer a sus visitantes las mejores recetas. Además se
ubica en una excelente zona dentro del casco antiguo.
C/ Sant Francesc, 52. Telf: 965 54 85 01

La Pericana
El producto se enmarca como la parte protagonista
del lugar. La cocina de mercado y el producto de
temporada convierten a este céntrico local en un
punto referencial de la ciudad.
C/Juan Cantó 6. Telf: 965 99 63 20

COCINA TRADICIONAL Y CREATIVA
CERRADO EN JULIO
LA MUNTANYA MÀGICA 2022
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Lolo Restaurante
Varias simbiosis hacen de este lugar un
punto clave en la gastronomía alcoyana.
La unión entre naturaleza y cocina unida
a la tradición y el mercado convierte a este
restaurante en una referencia de gran tallaje.
A los pies de la Serreta y de la Font Roja,
Lolo ofrece una experiencia diferencial y de
calidad. Telf: 965 54 73 73
C/ Partida Rambla Alta, 98.
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La Gruta

Origens

Un pedazo de historia de la ciudad, esconde
en el Cículo Industrial de Alcoy una oferta
gastronómica de gran nivel centrada en
la calidad del producto. El edificio se
halla entre los más singulares y mejor
conservados de la ciudad, otorgando al
restaurante un ambiente y entorno muy
especial.
C/ Sant Nicolau, 19. Alcoy.
Teléfono: 965 54 54 04

La calidad y el producto son los
dos pilares fundamentales de este
lugar. Ubicado a escasos metros del
centro de la ciudad, Origens ofrece
un servicio de cocina tradicional
adaptada a la gastronomía actual.
Una gran elección para disfrutar en
familia de una gran velada.
C/ Puente San Jorge 2-4.
Telf: 965 52 33 55
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