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E

l turismo de interior existe. El cotenido de revista
es el más claro ejemplo de ello. Frente a la clásica oferta de sol y playa, los municipios de estas
comarcas se convierten en una excelente opción, otra
opción en un mercado en el que nadie regala nada. Las
cifras de visitantes, la oferta cada vez más profesionalizada, estructurada y coordinada desde las administraciones y el propio sector presentan a día de hoy un
turismo de interior cada vez más consolidado y considerado.

El turismo de interior existe y en cada municipio de
las comarcas que nos rodean, Alcoià, Comtat, Foia de
Castalla, Vall d’Albaida y l’Alacantí hay tesoros por
descubrir. Historia, naturaleza, deporte, gastronomía,
monumentos, tradiciones, cultura y unas fiestas, muchas de ellas todavía atrapadas y supeditadas a los
estrictos protocolos anticovid, que bien merecen ser
conocidas. Disfrutadas.
El turismo, en general, ha sido uno de los sectores
más golpeados por la pandemia. El de interior no lo
ha sido menos, si bien su oferta familiar y menos masificada le ha ayudado en los momentos en los que el
coronavirus lo ha permitido, a ofrecer buenas cifras
de visitas y ocupación. La pasada Semana Santa ha
sido, sin lugar a dudas, la mejor constatación. Ahora
llega el verano y se presenta con la incertidumbre
que sigue generando la situación, pero siendo visible ya una luz al final del túnel. Parques naturales,
patrimonios de la humanidad, bienes de interés cultural, modernismo, parajes y rincones singulares y
plagados de historia... son tan solo algunos de los
motivos que hacen del turismo de interior una actractiva oportunidad para disfrutar en vacaciones,
aprovechando la infraestructura hotelera, hostelera
y de servicios.
El turismo de interior existe y pese a que los índices de contagios y el avance de la vacunación de la
población van por buen camino, hay que seguir siendo prudentes. Lejos de la masificación y otros destinos más populares, nuestro turismo es el más seguro.
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Vista panorámica de la Font Roja.

ALCOY
Un destino en plena naturaleza,
adaptado y con garantía SICTED

E

Ruta BTT Alcoy homologada.
Estiu 2021

n los últimos años se ha disparado
el interés por el turismo rural, especialmente a raíz de que la pandemia
impulse los viajes a destinos donde se
pueda disfrutar de los entornos abiertos
y no masificados. En este contexto, Alcoy
destaca no solo como destino de interior
por su variada oferta que alberga modernismo, arquitectura y cultura en su más
amplio significado, sino que al encontrarse en un entorno privilegiado, rodeada de parajes naturales, en los últimos
años ha podido desarrollar un extenso
catálogo de actividades y experiencias
en plena naturaleza, lo que la ha convertido en una ciudad muy atractiva para el
ecoturismo, ahora tan en auge.
En este sentido, una de las grandes
apuestas en estos momentos es el cicloturismo, contando ya con cuatro rutas,
una de ellas de ciclismo BTT homologada. Hay que remarcar que relacionados
con este tipo de turismo, el visitante podrá encontrar servicios asociados como
alojamientos, alquiler de bicicletas, parking y hasta un bike park.
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Con todo, su excepcional ubicación a
caballo entre los parques naturales de
la Font Roja y Mariola, hace que Alcoy
pueda ofrecer al turista un amplio abanico de posibilidades para disfrutar en
familia. La oferta comprende desde actividades como la observación de rapaces, hasta rutas verdes y excursiones a
parajes cercanos, siendo especialmente
recomendada la visita a las pinturas rupestres de La Sarga, declaradas BIC en
1998 y Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. También son parada obligada
ambos parques naturales, que cuentan
con centro de visitantes propio y desde
donde pueden partir infinidad de rutas
para descubrir la riqueza paisajística de
la zona.
EMPRESAS CON SELLO SICTED-COVID
Antes hablábamos del creciente interés por el turismo de interior que ha propiciado la pandemia. Precisamente, Alcoy ha trabajado en esta adaptación del
destino a la Covid y actualmente cuenta

Alcoy recogió el premio al Mejor Destino en FITUR 2021.
con 12 empresas turísticas distinguidas
con el sello Sicted-COVID, con el fin de
reducir el riesgo de contagio por coronavirus.
Esta es una de las medidas que por parte del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos se está llevando a cabo
entre las empresas adheridas al sistema,
con el fin de contribuir a lograr destinos
turísticos seguros, siendo la seguridad
uno de los factores fundamentales para
la reactivación de la actividad turística en los destinos. Entre las empresas
distinguidas se encuentran el MuBoma,
Tourist Info Alcoy, museo Explora, Teatre
Calderón, parque natural de la Font Roja,
Refugio de Cervantes, taxista Jorge Pérez Tomás, Hostal Restaurante Savoy,
Sercotel Ciutat d’Alcoi, Casa Timoteo y
Casa Severina.
RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD
En esta constante búsqueda de la cali-

dad turística, Alcoy está de enhorabuena
tras obtener el Premio al Mejor Destino
Turístico SICTED 2020. De los 221 destinos turísticos SICTED españoles, Alcoy
fue seleccionada junto con 9 destinos
más entre los que se encontraban Alcalá de Henares, Alcalá La Real, Alicante,
Ferrol, Guardamar del Segura, Málaga,
Murcia, Orihuela y Segovia. El proceso
de adjudicación se realiza a través de la
presentación de una memoria del destino
en la que se valora la implantación del
sistema de calidad y la profesionalización en la gestión, la antigüedad del destino en el proyecto, el índice de eficacia,
el mantenimiento de establecimientos, la
madurez de las empresas/servicios y la
variedad de oficios de los establecimientos distinguidos.
Recordar que Alcoy es destino SICTED
desde el año 2013, habiendo un total de
221 en toda España y 5.863 empresas distinguidas. En nuestro destino actualmen-
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Feria Modernista en la Glorieta.
te el sistema cuenta con 35 empresas de
diferentes subsectores.
Por otra parte, la oficina de turismo
cuenta con la certificación de la Q de
calidad turística desde el 2011. La idea
es elevar los estándares de calidad y garantizar los máximos niveles mejorando
la experiencia en el destino.
Alcoy ya fue preseleccionada en 2019
como mejor Destino Turístico y Mejor
Proyecto de Mejora SICTED 2019, siendo
finalmente galardonado como Segundo
Finalista por las Jornadas y Feria Gastronómica ‘Alcoi Gastronòmic’. Desde 2016
ha sido preseleccionada todos los años,
siendo galardonada ese año con el Mejor
Proyecto de toda España y, en 2018, como
Primer Finalista por la ‘Creación de una
Agenda anual de Eventos’. Estos premios
son el reconocimiento a la consecución
de una iniciativa colectiva para la mejora de la calidad integral del destino realizada por los diferentes agentes.

ALCOY

CÓMO LLEGAR

QUÉ VISITAR

OFICINA DE TURISMO

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

El Casal del Nadal, los museos Explora,
arqueológico, de la Festa, MuBoma, IVAM
CADA y el Refugio de Cervantes. Además, el
cementerio, la Llotja, el Círculo Industrial,
la ruta modernista, las iglesias y puentes,
las murallas y los parques naturales.

Plaça d’Espanya, 14
03801 Alcoy
Tel:96 553 71 55
www.alcoyturismo.com
alcoi@touristinfo.net
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Mirar hacia dentro

M

ás de un año de pandemia y situaciones nunca imaginadas nos llevan a cambiar nuestra
perspectiva, a mirar con otros ojos hacia
dentro y hacia fuera. Ya no podemos observar el mundo que nos rodea desde la misma perspectiva, aunque
el avance de la vacunación nos lleva a hacerlo ahora
con ilusión y esperanza. También hemos aprendido a
disfrutar de lo más cercano, de los detalles y momentos que antes pasaban desapercibidos y que ahora
vivimos como si fueran todo un descubrimiento. De
hecho, estos meses nos han servido para descubrir
nuestro entorno más cercano, porque en parte ya era
hora de mirar hacia dentro, hacia el interior.
Nuestro interior, el de la Comunitat Valenciana, ha
demostrado estar a la altura de las circunstancias
para ofrecernos su mejor versión en el momento en
que más nos ha hecho falta. El sector no ha dudado
en cumplir escrupulosamente todos y cada uno de los
protocolos de seguridad que sanidad ha ido marcando
para garantizar la salud de todos, tampoco lo hizo
cuando les pedimos que tenían que cerrar sus puertas
para protegernos a todos. Por eso, cuando han podido
volver, los hemos recibido con los brazos abiertos,
como ellos hacen con nosotros siempre que optamos
por acercarnos a visitarlos. De eso trata esta industria
de la felicidad, de dejarnos cuidar por aquellos que
se dejan la piel en hacernos vivir experiencias tan
gratificantes que siempre permanezcan en nuestra
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memoria. Y de eso en el interior saben mucho,
probablemente más que nadie.
Nuestros destinos de interior son seguros, están
repletos de experiencias para todos los gustos
pero, además, se reinventan cada día. Lo hacen a
través de la formación, con programas como los que
ofrecemos desde nuestros CdTs, ahora con presencia
en municipios como Morella, Requena o Alcoy. Pero
también lo hacen apostando por la calidad o por
seguir avanzando en Destinos Turísticos Inteligentes,
porque son conscientes de que la innovación es ya el
presente. Nuestro turista es cada vez más exigente, se
mueve por estímulos inmediatos que recibe a través de
dispositivos móviles, con los que además complementa
su visita. Nadie puede ni debe quedarse atrás, por
eso desde Turisme Comunitat Valenciana queremos
acompañar a los destinos de interior en este viaje hacia
la profesionalización y la mejora de su oferta, para que
los visitantes puedan seguir mirando hacia dentro.
Sin duda contamos con la complicidad de los
agentes del sector, pero también de las instituciones
públicas que han entendido que esta tarea es una
obra coral, que sumar esfuerzos y sinergias nos hará
cada vez más fuertes en un mercado globalizado
donde no sirve de mucho ser igual a los demás.
Tenemos recursos, neuronas, productos y proyectos,
tenemos todo lo necesario para no dejar de mirar
hacia el interior.
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FRANCESC
COLOMER
Secretario
autonómico
de Turismo
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TIERRA DE
CASTILLOS

E

l interior de la provincia de Alicante
cuenta su historia a través de sus castillos, algunos muy bien conservados y visitables. El de Xixona –en la imagen– es uno
de ellos, tras haber recuperado la alcazaba y
la Torre Grossa, dos elementos claves de la
fortificación. El de Banyeres, de origen almohade, alberga en su interior el museo de Moros y Cristianos. El de Castalla del s. XIII hay
que hacer reserva para ser visitado y de mayo
a septiembre se organizan visitas nocturnas.
Los de Biar y Villano son otras fortificaciones
destacadas en la zona y en muy buen estado
de conservación. El castillo de Cocentaina es
icono de la villa Condal y una perfecta atalaya
para contemplar toda la comarca. En su término municipal hay otro castillo, el de Penella, a
unos 7 kilómetros del casco urbano. En L’Orxa
está el castillo de Perputxent, de origen musulman y en proceso de restauración. Planes
también cuenta con su propio castillo y en
Alcoy encontramos el castillo de Barxell, una
de las escasas muestras medievales que se
conservan en la localidad.
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Museo del Papel Bambú.

Exterior de la piscina cubierta climatizada de l’Alqueria.

L’ALQUERIA D’ASNAR

¿H

Legado vivo de la industrial del papel

as pensado conocer la historia de la industria papelera?.
Si es así no puedes dejar pasar la oportunidad de aprovechar el verano que se acerca para descubrir l’Alqueria d’Asnar, un municipio del Comtat en el
que la elaboración del papel de fumar fue
un elemento clave a la hora de configurar
la evolución demográfica y económica
del pueblo. Si buceamos por la historia
de nuestras comarcas encontramos que
el siglo XIX es el momento en el que este
tejido empresarial se asienta en la población gracias a la instalación de la fábrica de Papeleras Reunidas, punto desde
el cual se distribuía el famoso papel de
fumar ‘Bambú’ hasta por los cinco continentes del planeta. Desde aquel instante,
y hasta llegar a la actualidad, la

la historia de la industria papelera ha
cambiado casi por completo pero la misma todavía pervive en l’Alqueria gracias
a la empresa que actualmente se dedica
a fabricar cartonajes en las instalaciones que ocupó aquella añorada ‘Bambú’.
Todo ello con máximo respeto al Medio
Ambiente y mediante una producción
que apuesta por las energías renovables.
Los vestigios de aquel añorado pasado
industrial, que los vecinos más mayores
del pueblo aún llevan en su ADN, se pueden contemplar en el Museo del Papel
que se ubica en las dependencias del
antiguo Ayuntamiento y justo debajo del
campanario de la iglesia Parroquial de
San Miguel Arcángel. Precisamente el
templo del patrón, en cuyo honor de este
último se celebran las Fiestas Patronales
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en septiembre con Entrada de Moros y
Cristianos y numerosos actos populares, culturales y religiosos; sigue siendo
el santo y seña de la localidad gracias
a su cúpula de trencadís atribuida a un
discípulo del mismísimo Antonio Gaudí.
L’Alqueria d’Asnar está situada entre
Cocentaina y Muro, cuenta con unos 500
habitantes y es una localidad en constante evolución que prácticamente hace
historia en su día a día. Su alcalde desde
1979, Jaume Pascual, es uno de los más
veteranos de España en el cargo mientras que su Colla dels Dimonis Rafolins
fue pionera en impulsar a mediados de
los noventa los impresionantes ‘Correfocs’; unos espectáculos que la agrupación ha llevado por diferentes puntos de
la Comunitat Valenciana y de España e

L’ALQUERIA D’ASNAR

CÓMO LLEGAR

QUÉ VISITAR

INFORMACIÓN TURISMO

A través de la carretera CV-700
desde Muro o Benimarfull y
también por la CV-703 desde
Cocentaina.

Visitar el Museo del Papel ‘Bambú’,
el lavadero, la Parroquia de San Miguel,
practicar natación en la Piscina Municipal
Cubierta. Hacer senderismo por el lecho
del río Serpis. Degustar la gastronomía
local

Ajuntament de l’Alqueria d’Asnar.
Teléfono 965 53 06 24
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La torre de la iglesia del municipio.
incluso de varios países del mundo. Pasear por l’Alqueria supone también disfrutar de la tranquilidad que ofrecen sus
calles, el entorno del lavadero, la Plaza
Miguel Hernández o enclaves naturales
como el lecho del Río Serpis y ‘El Terrer’.
También tenemos ocasión de hacer ejer-

Correfoc de Els Dimonis Rafolins.

cicio en unas modernas instalaciones
deportivas que albergan una piscina
municipal cubierta 100% sostenible en
la que se usa la biomasa para el autoabastecimiento energético de la misma
infraestructura. Nuestro viaje por el pueblo del papel de fumar lo podemos termi-
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nar en su bar o restaurante, degustando
las tapas y platos típicos de esta zona
de montaña como El Puchero, y no sin
antes degustar embutidos como La Poltrota con el acompañamiento de un buen
Herbero elaborado a partir de las hierbas
aromáticas de la Serra de Mariola.
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El Mejor Destino Turístico

A

lcoy es un destino turístico de calidad,
seguro con una oferta muy variada. Ha
sido un orgullo para la ciudad la reciente
distinción que nos posiciona como el Mejor
Destino Turístico SICTED de España.
La crisis sanitaria mundial originada por
la Covid-19 paralizó en los últimos meses la
actividad de muchos sectores, especialmente
del sector turístico. La seguridad ha sido la
principal prioridad y por eso Alcoy adoptó el
lema: “Quédate en casa para poder volver”. Con el
objetivo de volver a poner en valor sus recursos,
la concejalía de Turismo ha estado trabajando
durante todo este tiempo para garantizar la
seguridad de los visitantes en el nuevo escenario
que marca la pandemia.
Se han adaptado las diferentes infraestructuras
turísticas que cuentan desde el pasado 28 de
enero con la Distinción de Buenas Prácticas
Avanzadas Covid-19, impulsadas por el Sistema
Integral de Calidad Turística en Destino.
Hemos estado trabajando mucho durante los
últimos meses para garantizar que la vuelta a la
normalidad sea lo más segura posible. En este
sentido, la tecnología es una gran aliada y una
buena herramienta para ofrecer una experiencia
turística mejorada. A través de su dispositivo
móvil, los visitantes pueden obtener información
en cinco idiomas (castellano, valenciano, inglés,
francés y alemán) a través de los códigos QR
dispuestos en los diferentes puntos de interés y
del geoposicionamiento de los mismos.
La accesibilidad y la inclusión son otros
grandes objetivos de la concejalía. Por eso, todos
los recursos turísticos al igual que los museos
que se gestionan desde el área están signoguiados. Asimismo, la oficina de turismo cuenta
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con el sistema de “bucle magnético” en su
mostrador, que neutraliza los sonidos de fondo
para mejorar la comprensión a las personas
sordas o con discapacidad auditiva.
La realidad virtual contribuye también
a romper las barreras físicas y poner a
disposición del público todos los recursos
turísticos con los que cuenta la ciudad. Así, el
visitante ya puede disfrutar de las recreaciones
del Poblado Ibero del Puig y de las murallas
medievales.
Por una parte, está el turismo cultural,
gracias al extenso patrimonio histórico que
hay en la ciudad desde las Torres Medievales,
pasando por la Ruta Modernista e Industrial,
incluida en la Ruta Europea del Modernismo.
También puede visitar diversos museos
como el IVAM CADA Alcoi, centro cultural
multidisciplinar centrado en las artes plásticas
y la cultura contemporánea, visitar el Refugio
de la Guerra Civil Española que nos permitirá
conocer de cerca como se vivió la guerra en
la ciudad de Alcoy y recorrer el MAF, Museu
Alcoià de la Festa, nos permitirá adentrarnos
en nuestra Fiesta más internacional, los Moros
y Cristianos. Igualmente también son muty
reseñables, las Pinturas Rupestres de la Sarga
son Patrimonio de la Humanidad.
Asimismo existe una gran oferta
gastronómica, para que la gente pueda disfrutar
de nuestros platos más típicos.
Por otro lado, no hay que olvidar que Alcoy
está rodeado de dos parques Naturales
como son la Font Roja y Serra Mariola, con
numerosos parajes que visitar, muchas rutas
que recorrer, tanto a pie como en bicicleta,
ya que tenemos una preciosa ruta circular de
dificultad media para ciclistas ya iniciados
que combinando pistas y senderos nos llevará
por los alrededores de Alcoy entre los parques
naturales.
Antes de finalizar, no podemos olvidar que
en nuestra ciudad vivimos las celebraciones
de forma muy especial, las sentimos de forma
única, nos volcamos para que sean las mejores.
Tras un año en que no pudimos celebrar la
Semana Modernista, este año podremos volver
a disfrutar de ella, con todas las precauciones
y siguiendo la normativa sanitaria vigente.
Será del 20 al 26 de septiembre. Nuestra ciudad
regresará a una época de esplendor, la que
se vivió a principios del Siglo XX, les invito a
que vengan, nos conozcan y disfruten de este
acontecimiento y como no, les emplazo para
las próximas navidades, Alcoy es la ‘Ciutat del
Nadal’, tenemos la Cabalgata de Reyes Magos
más antigua de España y un gran número de
actividades durante todo el mes de diciembre
que seguro les van a gustar.
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LORENA
ZAMORANO
Regidora de
Turisme del
Ajuntament
d’Alcoi
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Cava Gran o Cava Arquejada, en la Sierra de Mariola.

AGRES

Font
‘d’Enmig’.
Agres tiene
una ruta de
sus fuentes.

L

a Sierra de Mariola es uno de los
parajes naturales por excelencia
del interior de la provincia de Alicante, y uno de los pueblos que tienen
la suerte de estar ubicados en plena
sierra es Agres, sin duda, uno de los
mejores lugares para hacer turismo rural y practicar senderismo.
Pero, antes de trasladarnos a la naturaleza, hay que destacar que este pequeño
municipio de 564 habitantes de la comarca de El Comtat también cuenta con una
gran variedad de patrimonio histórico,
por ejemplo, el lavadero, que data del siglo XIX y que cuenta con el privilegio de
ser uno de los más grandes de los que se
conservan en toda la provincia.
Una de las rutas que se puede hacer
dentro del casco urbano de Agres es la

A los pies de la majestuosa
Serra Mariola
Ruta de las Fuentes. Se trata de un recorrido circular en el que poder observar el
patrimonio, y conocer e incluso degustar
el agua que viene directamente desde la
Sierra de Mariola. Dentro de esta ruta se
visitarán lugares como la Iglesia de San
Miguel Arcángel, que podría tener sus
orígenes en el siglo XIV, y que, como curiosidad, está inacabada desde aquella
época, ya que nunca se terminó el campanario. Además, como el propio nombre
de la ruta indica, también se podrá observar la ‘Fonteta’, la ‘Font del Molí, la ‘Font
de l’Assut’, la ‘Font del Convent’, la ‘Font
del Raval’, la del ‘Bonell’, el llavadoret,
la ‘Font de Barxeta’ y finalmente la ‘d’Enmig’.
Otro de los regalos patrimoniales que
tiene Agres es la Torre Talaia, uno de los
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restos de una antigua fortaleza islámica
del siglo XII, que fue construida como torre de vigilancia, y que gracias a su ubicación ofrece unas maravillosas vistas
de toda la Vall d’Agres.
Pero, sin duda, dos de las joyas de
esta localidad son el Santuario de la
Mare de Deu d’Agres, y la Cava Gran. En
primer lugar, el Santuario, uno de los lugares más emblemáticos y visitados del
pueblo, sobre todo por la sala en la que
se encuentran las ofrendas a la Virgen;
y es que la gente crea pequeñas figuras de cera reproduciendo la parte del
cuerpo donde se tiene una dolencia, o
se está enfermo, para rogar a la Virgen
su sanación.
Una vez visitado el Santuario, se puede empezar la ruta que nos dirigirá ha-

AGRES

CÓMO LLEGAR

QUÉ HÁCER

OFICINA DE TURISMO

Desde Alcoy por la N-340 y
CV-700. Desde Ontinyent por
la CV-81. El tren Alcoy-Xàtiva
tiene parada en el municipio.

Visitar el Santuario de la Mare de Déu y
la Cava Gran. Hay una ruta de ‘Les Caves’
y otras para conocer sus fuentes y los
paneles cerámicos.

Plaza de España, 1
Teléfono: 965 51 00 01
Correos: agres@touristinfo.net y
adl@agres.es
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Panorámica de Agres, con la Serra Mariola al fondo.
cia uno de los emblemas del municipio
y del Parque Natural de la Sierra de Mariola, la Cava Gran. Este pozo de nieve
data del siglo XV, y es uno de los más
grandes y el que en mejor estado de
conservación está. La cava tiene unas
dimensiones de 14,90 metros de diáme-

tro y 12 metros de profundidad, lo que
hace que tenga una capacidad de 1960
m3. Este pozo se utilizó como nevero
hasta el año 1906.
Otras rutas que se pueden hacer en
Agres son la de la Vía Verde del Xixarra,
la ruta dels Taulellets, o la ruta por el
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legado árabe.
Y para reponer fuerzas, no hay nada
mejor que una buena comida, con platos típicos de la zona como el arroz caldoso, la olla con pelota, la borreta o la
pericana, todo ello acompañado de un
buen pan hecho en el mismo Agres.
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La Montaña Mágica

L

a montaña mágica no existe, al menos tal
y como podría parecer en nuestro ideario
colectivo. Nuestra montaña no es más mágica
que cada una de las montañas o paisajes allí donde
nos han visto crecer o hemos vivido. ¿Y por qué
nos empeñamos en llamar la montaña mágica a
algo que no existe?
Siempre me he preguntado si mi cocina sería
diferente si hubiera nacido en otro lugar, gracias
a mi oficio he tenido la oportunidad de viajar
y conocer productos diferentes, gastronomía y
culturas sorprendentes, paisajes maravillosos que
invitan a quedarte a vivir para siempre en ellos. El

Estiu 2021

nuestro es singular, pero no más o menos que
otros donde la naturaleza se expresa con libertad
o al menos lo intenta.
Hace ya unos años tuve que dar una
conferencia en Turquía, en la que hablaba de
nuestra montaña mágica, ya sabéis esa que
no existe. Como explicar a gente que no sabía
de donde venía cual era nuestro entorno, les
hablé de nuestro clima mediterráneo, de nuestro
paisaje labrado por miles de muros de piedra
donde florecía el almendro en primavera y que
las cerezas cubrían con sus flores blancas
los valles, o que los olivos centenarios se
retorcían para dar su oro líquido. Paisajes del
interior de Alicante donde recordar el auténtico
Mediterráneo con sus carrascales y plantas
aromáticas plenas de aceites esenciales. Fue tal
vez en ese momento, cuando tienes que exponer
y ordenar tus ideas, cuando me di cuenta de que
aquella montaña mágica habita en cada uno
de nosotros y que para trasladar a todo aquel
auditorio a mi Montcabrer era más importante
transmitir las emociones que me genera cocinar
nuestro entorno que intentar detallar cada
aspecto del paisaje.
Todos y cada uno de nosotros tenemos ese
lugar mágico donde nos sentimos cómodos, y
somos como niños, jugando y descubriendo lo
que nos rodea. Un lugar al que pertenecemos y
formamos parte de él. Para mi eso es la Montaña
Mágica. Pero esto no es un don o un privilegio,
yo lo considero una oportunidad. La oportunidad
de poder asombrarse con lo que te rodea,
redescubriendo tu paisaje con ojos de niño, tener
la capacidad de ver la belleza en cada estación
del año y en cada fruto que te ofrece. Una
oportunidad que está al alcance de todos, pero
que mucha gente no es capaz de aprovechar.
La cocina como forma de expresión de
aquello que nos emociona es el camino por el
que intentamos transitar en L´Escaleta, para
llegar a la Montaña Mágica.
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KIKO MOYA
Chef del
Restaurante
L’Escaleta.
Dos estrellas
Michelín
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BANYERES DE
MARIOLA
B

anyeres de Mariola destaca por su
naturaleza y un patrimonio cultural
ligado a su pasado industrial, especialmente a la industria papelera. La
Ruta dels Molins nos permite conocer
los tres molinos papeleros más emblemáticos de la localidad. Situado en la
comarca de l’Alcoià es el municipio más
alto del interior de la provincia de Alicante y forma parte del Parque Natural
de la Sierra Mariola. Uno de sus atractivos está ligado al paso del río Vinalopó, de gran valor paisajístico, con gran
variedad de plantas aromáticas y medicinales, numerosas fuentes y antiguas
fábricas de papel.
Su entorno natural ofrece al visitante
la posibilidad de adentrarse en plena
naturaleza, de realizar diversos senderos y conocer bellos parajes que no
dejaran de sorprender.
Para conocer estos parajes lo mejor es realizar
l a s
rutas marcadas como
pequeño
recorrido, que llevan
por lugares
de gran interés paisajístico. Un
buen ejemplo de ello
son
el
PR-CV 4 que nos lleva
hasta el nacimiento del río
Vinalopó y el PR-CV 313 que nos
lleva hasta lo alto de la Sierra de la
Fontanella, desde donde en días claros
se llega a divisar el mar.
Además el municipio cuenta con una
zona recreativa, El Molí l’Ombria, lugar
desde donde parten diversos senderos
(PR-CV 313) y desde donde se puede realizar la Ruta dels Molins o la Ruta dels
Miradors.
CINCO MUSEOS
Cuenta con cinco museos, dos de
ellos relacionados con la tradición
industrial del municipio, el Museu Valencià del Paper y el Museu de l’Espardenya, ambos ubicados en el Parque de
Villa Rosario, donde además se puede

visitar también el Museu de la Farmàcia. Sin olvidar la Torre de la Font Bona,
torre medieval que alberga el Museu
Arqueològic.
Destaca también su imponente fortaleza – Castillo que marca el perfil de la
villa y en cuyo interior podemos visitar
el museo dedicado a las Fiestas de
Moros y Cristianos, que se celebran en honor a Sant Jordi
del 22 al 25 de abril.
El calendario festivo del municipio es
extenso y

RICA GASTRONOMÍA
La gastronomía y los productos locales típicos permiten al visitante descubrir los sabores únicos de la tierra y el
carácter montañoso de sus platos. Además contamos con un licor
el “Herbero” realizado a
base de anís y hierbas que
resulta un buen digestivo
después de las comidas.

variado, cada época
del año tiene su fiesta,
además de las fiestas de moros y
cristianos, declaradas de interés turístico nacional, destacaríamos las
fiestas en honor a nuestra patrona
Santa María Magdalena, declaradas
de interés turístico provincial, durante todo el mes de julio, sin olvidar la
Reliquia el primer fin de semana de
septiembre.

Escultura en bronce de Sant Jordi que se encuentra a los pies del castillo y
de la que es autor Manuel Boix.
Estiu 2021
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Antigua fábrica de papel.

SU ENTORNO NATURAL OFRECE
AL VISITANTE LA POSIBILIDAD
DE ADENTRARSE EN PLENA
NATURALEZA Y CONOCER BELLOS
El castillo marca el perfil de la villa y en su
interior se puede visitar el museo dedicado a
las Fiestas de Moros y Cristianos.

PARAJES QUE NO DEJAN DE
SORPRENDER

Puente sobre el río Vinalopó, en la Ruta dels Molins.

INFORMACIÓN

BANYERES

CÓMO LLEGAR

QUÉ HACER

OFICINA DE TURISMO

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

Visitar castillo-Museu Fester. Museos:
Valencià del Paper, de l’Espardenya, de la
Farmàcia, Arqueològic-Torre Font Bona,
Iglesia Santa María, monumento a Sant
Jordi. Senderismo y BTT por alrededores.

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

Alojamientos

Casa Timoteo - Apartamentos boutique
Casa Timoteo dispone de siete elegantes apartamentos
de gran calidez y estilo que crean un ambiente único y
refinado, cuidadosamente rehabilitados para conservar
su estilo modernista. Se encuentra en pleno centro de
Alcoy. Su concepto de ‘solo para adultos’ está pensando
para satisfacer las necesidades de aquellos que buscan
relajarse y disfrutar de una estancia en pareja o amigos.
Calle Pintor Casanova, 18. Alcoy.
Reservas: hola@casatimoteo.com. Teléfono: 695 521 924.

Restaurante y Hotel Masía La Mota
Uno de los alojamientos más exclusivos y
singulares de Alcoy. Se encuentra en pleno
corazón del parque natural de la Font Roja. Desde
el establecimiento se pueden realizar actividades
aprovechando su entorno natural. Cuenta con
servicio de restaurante y piscina.
Crta. de la Font Roja (CV 797) Km. 5. Alcoy
Teléfono: 966 540 370. Móvil: 600 281 925

C/. Pintor Segrelles, 8

03450 Banyeres de Mariola (Alicante)

Teléfono de reservas:

965566471

Estiu 2021
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Destino ideal
para disfrutar en familia

IBI

Un tren expuesto en el Museu Valencià del Joguet.

C

Monumento ubicado en los acceso al municipio.
Estiu 2021

on un carácter entrañable y familiar, Ibi abre sus
puertas para que el visitante pueda descubrir todas
las posibilidades que ofrece.
Hablamos de un lugar donde
los sueños infantiles se hacen
realidad y donde el ocio en familia es prioritario.
A principios del pasado
siglo se fabricaba en Ibi el
primer juguete, y después de
éste una larga lista de fabricantes ha continuado con la
tradición. Son pues muchos
los años que Ibi ha dedicado
a realizar y cumplir sueños,
convirtiéndose en uno de los
puntos neurálgicos del estado
en cuanto a la fabricación juguetera se refiere.
En el apartado de museos
hay que hablar de aquel dedicado al juguete; un lugar con
mucho encanto que devuelve
a los adultos los recuerdos
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de la infancia y permite a los
niños descubrir cómo se divertían sus mayores. La antigua fábrica Payá acoge con
ternura este espacio dedicado
a la más pura fantasía. El museo de la Fiesta de Moros y
Cristianos de Ibi es otro lugar
de visita obligada. Situado en
una casa solariega del siglo
XVIII, el centro tiene carácter
interactivo y ofrece una experiencia cercana al sentimiento
de un pueblo hacia sus fiestas
mayores. Por su parte, visitar
el museo de la Biodiversidad
es una buena oportunidad de
aprender y tomar conciencia
sobre nuestro entorno. Un recorrido por el mismo supone
descubrir las claves para cuidar el medioambiente y un recordatorio de los valores de su
conservación.
En el apartado arquitectónico no se pueden dejar de

Zona de juegos infantiles tematizada y al fondo, el monumento a los Reyes Magos.

El museo Arcade del videojuego está en la fabrica Rico.
lado las ermitas e iglesias que coronan
la población, que en el caso de Ibi son
las ermitas de Santa Lucía, San Miguel,
San Pascual y San Vicente, así como las
Iglesias de la Transfiguración del Señor
y de Santiago Apóstol. Símbolos ancestrales de la localidad que murmuran historias pasadas y presentes. En contraste
con esa dimensión urbana destacan los
parajes naturales que envuelven Ibi; un
lugar perfecto para los amantes de la
naturaleza, para pasar un día agradable
en familia, o solamente para aquellos
que buscan tranquilidad.

Otra zona de juegos para los niños.

Para los que disfruten comiendo, Ibi
tiene una rica oferta gastronómica que
incluye platos típicos como Pericana,
Arròs caldós, Giraboix, o las Calaberetes en bufanda; al igual que dulces
como Buñuelos, Saginosas o Monas.
Todo ello sin olvidar la historia del municipio marcada por la tradición heladera, y es que Ibi propone al visitante
rutas que llevan hasta los mismos pozos
de nieve, donde se almacenaba el hielo
y comenzó la andadura del helado artesano ibense. La localidad cuenta entre
sus esculturas con el Monumento de los

Heladeros, ubicado en la plaza que lleva
su nombre.
Aprovechando su gran tradición juguetera, la imaginación y la fantasía de
los niños se traslada a cada parque, a
cada plaza y glorieta que se preste al
juego y a la diversión. Los parques infantiles están tematizados y los más
pequeños pueden jugar con Pocoyó y
sus amigos. Con el payaso Fofó, diversos animales, incluso imaginar que son
piratas en un gran barco o luchar con
dragones y, cómo no, acompañar a los
Reyes Magos en su camino.

INFORMACIÓN

IBI

CÓMO LLEGAR

QUÉ HACER

OFICINA DE TURISMO

Está bien conectada con la
capital alicantina a través de la
autovía A-7, así como con sus
localidades vecinas tales como
Alcoy, Castalla, Onil o Villena.

Visitar: parque Les Hortes, Ermita de San Miguel,
Antiguo Ayuntamiento, plaza de la Iglesia, Iglesia
de la Transfiguración del Señor, Ermita de Santa
Lucía, plaza de la Palla, Fábrica Payá, Monumento
als Geladors y Monumento de los Reyes Magos.

Plaza del Centenario, s/n
Tel. +34 96 555 12 96
ibi@touristinfo.net
www.ibiturismo.net
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Gastronomía
Restaurante Lolo
La cocina de mercado ha
sido el eje transversal de
su trayectoria a lo que hay
que añadir la interesante y
valorada oferta de su carta
de arroces, muy apreciada
dentro y fuera de Alcoy. Desde
que abrió sus puertas en el
barrio de Santa Rosa hasta
su ubicación actual, en plena
naturaleza, han
pasado ya cuatro décadas.

Restaurante L’Escaleta
L’Escaleta, que cuenta con dos estrellas Michelín y tres
soles Repsol, cumple 40 años. De gerencia familiar, cuenta
con el liderazgo de Kiko Moya y Alberto Redrado, segunda
generación y la combinación perfecta para disfrutar del
entorno en la montaña y sus exquisitos platos y vinos.

Partida Rambla Alta. Alcoy.
Telf. 965 54 73 73

Subida la Estacion del Norte, 205, Cocentaina. Telf. 965 59 21 00

Restaurante Torre de Cotes
Restaurante ubicado en la rehabilitada masía
rural Torre de Cotes. Ofrece cocina de temporada.
Su localización y amplios jardines hacen de este
establecimiento un lugar especial para eventos y
todo tipo celebraciones.
Partida Cotes Altes 2 . Alcoy. Telf. 717 70 70 87

Restaurante Piramide

COCINA TRADICIONAL Y CREATIVA
CERRADO EN JULIO
Estiu 2021
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Situado en el centro de Banyeres de Mariola destaca
por la hospitalidad y el buen hacer en la cocina, lo
que permite que sus clientes se sientan como en
casa. Combina la cocina autóctona de la montaña,
con la cocina de mercado.
Pintor Segrelles 8. Banyeres de Mariola. Telf. 965 56 64 71
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Cúpula Parroquia San Juan Bautista. (Foto Tourist Info)

MURO

Enclave natural y destino
lleno de historia

U
Fiestas de Moros y Cristianos. (Foto: Ray Martínez)
Estiu 2021

na buena alternativa para
las próximas vacaciones de
verano pasa por visitar Muro
con detenimiento, un municipio
situado a las faldas de la Serra de
Mariola y en las estribaciones del
río Serpis que combina un envidiable entorno natural con un rico
patrimonio arquitectónico en su
casco antiguo.
Pasear por Muro nos puede llevar a hacer una excursión hasta la
emblemática ‘Penya El Frare’, des-
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de la que se divisa buena parte de
la comarca del Comtat, e incluso
hasta ascender al pico del Montcabrer con sus nada más y nada
menos que 1.390 metros de altura,
que nos permitirán ver, a vista de
pájaro, el valle entre montañas
sobre el cual se asienta la localidad. Por otra parte, si preferimos
andar o hacer uso de nuestra bicicleta, podemos planificar una
buena ruta por la Vía Verde del
antiguo tren Alcoy-Gandia cuyo

Antigua estación del tren Alcoy-Gandia.

Cruz de término de Muro

Monumento Tío Pep. (Fotos Tourist Info)

punto de partida se sitúa en la antigua
Estación, perfectamente conservada; y
que nos puede llevar hasta otros puntos
como Cocentaina, Gaianes, Beniarrés,
L’Orxa o Villalonga. También podemos ir
hasta las pedanías de Setla, l’Alquerieta
Jordà, Benàmer o Turballos; siendo esta
última un enclave bucólico que ha llegado hasta nuestros días gracias al recordado Pare Vicent Micó; persona que se
encargó de rehabilitar el lugar y darle el
esplendor que hoy atesora.
Ya en el casco urbano, y una vez saciados con el agua de la representativa Font
de Sant Roc, podemos pasar por el edificio del Castell que se ubica en la Plaça
del Matzem y que es sede de la Junta de
Fiestas del municipio. Allí encontramos
el museo dedicado a las Fiestas de Moros y Cristianos que la localidad celebra
cada segundo fin de semana del mes de
mayo en honor a su patrona, la Virgen de

los Desamparados, y un espacio cultural
en el que sobresalen varias vitrinas en
las que se pueden ver los trajes de cada
una de las Filaes participantes en los
festejos.
Y ya que hablamos de la patrona es de
obligada visita su Ermita, junto al lavadero, y en la que además de la imagen
de la Mare de Déu encontramos elementos patrimoniales como las andas
sobre la que procesiona la misma y que
destaca por los más de cien faroles que
sirven para iluminar la talla. El patrimonio religioso murero se completa con
los numerosos Taulellets devocionales
repartidos por las calles del casco antiguo, la ermita de San Antonio situada
a la entrada del pueblo y que vio nacer
en su entorno la popular Fireta de Sant
Antoni en 1738 o la monumental Parroquia de San Juan Bautista cuyo campanario y cúpula azul están constituidos

INFORMACIÓN

como elementos identificativos del pueblo. Precisamente la torre ha adquirido
especial protagonismo en los últimos
años gracias a la Colla de Campaners
del Comtat, agrupación que se encarga
de realizar volteos manuales de campanas en ocasiones especiales o las fiestas patronales.
GASTRONOMÍA PROPIA
El recorrido por Muro no puede terminar sin comprar pan tradicional de sus
panaderías o embutidos de las carnicerías de siempre que todavía perviven en
las calles de este municipio. Finalmente
podemos pasar por sus bares y restaurantes para degustar su buena gastronomía de ‘Casa Llauadora’ en la que no
faltan platos típicos como La Pericana,
Les Faves Sacsades, L’Aspencat, El Blat
Picat o La Coca Bova aderezada con una
buena misteleta.

MURO

CÓMO LLEGAR

QUÉ HACER

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.

Visita al Museo de Fiestas y al del Aceite de
Oliva. Senderismo por la Serra de Mariola
y el río Serpis. Visita a la Parroquia de San
Juan Bautista, las ermitas de la Mare de
Déu y Sant Antoni. Descubrir el 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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Palacio del Marqués de Dos Aguas.

Pouet de la Neu.

ONIL

Museo de la
Muñeca.

Descubre sus monumentos,
museos y parajes naturales

E

n el interior de la provincia de Alicante, en la comarca de ‘l’Alcoià’, se
encuentra una localidad de 8.000 habitantes llamada Onil, y que es conocida
también como la ‘Cuna de las muñecas’.
Pero, además de su tradición en el sector
de los juguetes y lo que representan para
la economía, este municipio de 49 km2,
tiene mucho más que poder visitar.
Entre los lugares que hay que ver en
Onil está el Palacio Fortaleza del Marqués de Dos Aguas de estilo gótico-renacentista, que fue declarado de Bien
de Interés Cultural (BIC) en el año 2001,
y que está ubicado en la Plaza Mayor de
la localidad. En su interior se puede visitar el Museo de la Fiesta, donde se puede
descubrir la historia de los Moros y Cristianos de Onil. El edificio está compuesto

por cuatro torres en sus ángulos, y una
de ellas es el campanario de la iglesia,
que se encuentra justo pegada al Palacio. Esta iglesia es la Iglesia Parroquial
de Santiago Apóstol, y fue terminada en
el año 1778. En su altar destaca el retablo
dedicado a este apóstol, y es una obra de
gran valor histórico.
También destacan dentro de la iglesia,
los frescos realizados por el artista de
este municipio, Eusebio Sempere, uno de
los máximos representantes del Op-art
en España, y que en 1983 fue premiado
con el Premio Príncipe de Asturias de las
Artes Plásticas. Por todo Onil se pueden
ver obras suyas o rincones dedicados a
él.
Además de la Iglesia de Santiago
Apóstol, también se puede visitar el
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Convento-Monasterio de Monserrat,
que es una de las construcciones más
antiguas del pueblo; el Convento de la
Inmaculada o de San Buenaventura; la
Ermita de Nuestra Señora de la Salud,
Patrona de Onil, y la Ermita de Santa
Ana. Esta última se encuentra dos kilómetros del casco urbano, y por ello es
perfecta para hacer una pequeña ruta
a los parajes naturales de la localidad,
ya que se encuentra rodeada de vegetación, y también se puede disfrutar de un
rato divertido en el laberinto natural de
cipreses.
Ya se ha comentado la importancia
de las muñecas en el pueblo, y por ello,
una parada obligatoria en la visita a
Onil está en el Museo de la Muñeca,
que se encuentra en un palacete del si-

ONIL

CÓMO LLEGAR

QUÉ HÁCER

OFICINA DE TURISMO

Desde Alicante o Valencia, a
través de la A7. También desde
la CV-80. En autobús, desde
Alcoy y desde Alicante

Visitar el Pouet de la Neu, el Museo de la
Muñeca, el Palacio del Marqués de Dos
Aguas, la sala de exposiciones dedicada a
Eusebio Sempere, la Iglesia Parroquial de
Santiago Apóstol y sus parajes naturales.

Museo de la Muñeca Casa de l’Hort, 2.
965 565 365 - 606 023 307
turismo@onil.es

Estiu 2021
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El área recreativa de Santa Ana es un enclave privilegiado. Fotos: Tourist Info.
glo XIX, con toques modernistas, y que
también es considerado Bien de Interés Cultural. Este museo explica como
este sector ha sido importante para el
municipio, ya que, el 80% de la fabricación nacional de muñecas se hacía
aquí. En él se pueden contemplar unas

1.000 muñecas que hacen un recorrido
desde el siglo XIX hasta nuestros días.
Otro atractivo de este museo es la ‘Gran
Ciudad de Playmobil’ formada por más
de 1.000 piezas.
La visita no puede terminarse sin degustar algunos de los platos típicos de
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la gastronomía ‘colivenca’ (gentilicio de
Onil), como por ejemplo, los gazpachos
de montaña, las gachamigas, arroz con
conejo, pimientos rellenos o el puchero
con faseduras; y en la repostería destacan las Toñas, las Lengüetas, Suspiros, o
algunas cocas.

Estiu 2021

Los Recomendados
Pastamanía

Pastamanía es un Restaurante
pizzería, especializado en cocina
ítalo-mediterránea, con una
apuesta clara por la comida
sana, el servicio inmediato, una
cuidada presentación de los
platos y un ambiente agradable.

Gastronomía
Sant Francesc

Restaurante que se distingue
por ofrecer una comida
tradicional con toques
creativos. Situado en una calle
peatonal del Centro de Alcoy.
C/ Sant Francesc, 52. Alcoy.
Telf. 633 385 682.

C/ Mestre Espí, 13. Alcoy. 966 52 09 51
También en Ibi y Elda.

La Gruta

Ubicado en el histórico Círculo
Industrial, con una oferta
gastronómica centrada en la
calidad del producto. Ideal
para eventos.
C/ San Nicolás, 19 Alcoy.
Teléfono: 965 54 54 04

Helados Albina

Tiene una extensa carta de
helados de primera calidad,
elaboración tradicional y
artesana. Batidos y yogures.

Restaurante La Pericana

Ofrece una cocina de mercado basada en materia de
primera calidad, producto fresco y de temporada. Se ubica
en pleno Centro de Alcoy y está rodeado de edificios de
estilo modernista. Calle Juan Cantó, 6. Alcoy. Teléfono: 965 99 63 20
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C/ Santa Rosa, Alzamora, San Nicolás y
avenida Hispanidad. Telf. 965 52 08 86
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AYUNTAMIENTO
DE PLANES
INFORMACIÓN MUNICIPIO
Nombre del municipio: PLANES
Comarca: EL COMTAT
Kilómetros a la capital: 75 km
Altitud: 47 2mts
Habitantes: 693
Superficie: 38,9 kilómetros cuadrados
Núcleos poblacionales: Planes,
Benialfaquí, Catamarruch y Margarida.

DONDE ALOJARSE
L’ALMÀSSERA,
C/Abadia, 20 - Margarida. Tel.:96 551 42 32. www.almassera.eu
Casa de pueblo CA PACO,
C/Jaume I, Tel.: 696 662 597. www.booking.com/share-nQ5LKsH
AL-QANDIL, C/Mayor, 31. T. 603 86 77 20
riubullent@yahoo.es www.booking.com/hotel/es/al-qandil.es
MAS DE L’ARRISCAT, Partida de l’Astruc, 5. T. 649 26 51 58

HISTORIA
Planes de la Baronía es un pueblo de titulación señorial rodeado de montañas y barrancos que está asentado a los pies de un castillo musulmán del siglo XII.
El núcleo urbano se configura entorno al castillo y sus calles son también de estructura árabe, adquiriendo un trazado curvado y empinado para adaptarse a
la topografía del terreno. Está formado por cuatro núcleos urbanos, el propio Planes, y sus tres pedanías: Benialfaquí, Catamarruch y Margarida.
GASTRONOMÍA
El blat picat, los bollos con setas, la olleta, las pelotas bordes, el arroz al horno y el arroz con lentejas son algunas
de las especialidades gastronómicas de la zona, además de la elaboración de embutidos tradicionales y de productos
artesanales de panadería y pastelería. Blat picat El trigo picado de esta zona se ela-bora con garbanzos, col, cardo,
nabo, tomate, pata de cerdo y cebolla. Bollos con setas Tortas de harina, aceite, sal y agua sobre las que se colocan
setas. También se puede cubrir el centro con distintos embutidos e incluso con boquerones. Pilotes bordes Mezcla de
patata, pan, ajos, perejil, piñones, mantequilla, pimienta, harina y ralladura de limón que se cuece en caldo de puchero.
BTT
• Ruta 9: Vall d’Alcalá con salida y llegada en Planes y recorrido a través de la sierra de Cantacuc.
• Ruta 5: El Barranc de l’Encantada.
Rutas pertenecientes a la guía BTT – El Comtat

SENDERISMO
• El Barranc de l’Encantada
• Barranc de les Cucales
• Sierra de Almudaina
• Sierra de Cantacuc
• Sierra de L’Albureca
• Sierra del Xarpolar
• Barranc del Carló
DONDE COMER
■ BAR CENTRE SOCIAL
Dirección: C/Pati de la germana Angelines
Teléfono: 679 85 96 63
■ BAR LAGO
Dirección: Av. Ciutat de València, 8
Teléfonos: 622 632 868 - 633 928 830
■ BAR LUÍS
Dirección: C/Ciutat de Dénia, 15
Teléfono: 96 551 42 25
■ BAR NOU CATALÀ
Dirección: C/Bisbe Rafael Sanus, 4
Teléfono: 646 30 78 31
■ RESTAURANT L’ALMÀSSERA
Dirección: C/Abadia, 20 - Margarida
Teléfono: 96 551 43 14 / 699 46 81 95
Página web: www.almassera.eu

FIESTAS
FESTIVIDAD DE SANT BLAI.
Se celebra en febrero o marzo. La festividad a Sant Blai, patrón de Planes, se celebra con un almuerzo popular en la plaza Bisbe Rafael Sanus. l’Eixabegó o Festa de
la Farina. Fiesta popular que se celebra alrededor de unos 50 días antes de pascua,
coincidiendo con Carnavales, los Quintos se encargan de enmascarar con harina a
la gente que va por la calle para reivindicar este día festivo.
SEMANA SANTA.
Destaca la “Salpasa”, la visita del cura a cada una de las casas del municipio,
para bendecir una jarra de agua y un puñado de sal, además de recoger dos o
tres huevos que después serán aprovechados por los panaderos del pueblo para
elaborar las monas de Pascua. También merece una mención especial la subida a
la ermita por el camino del Vía Crucis, en zig-zag, que se celebra el Viernes Santo,
para finalizar con un almuerzo en el área recreativa de la ermita.
MEDIO AÑO FESTERO.
El primer fin de semana del mes de abril es el medio año festero, los bandos de
moros y cristianos realizan entradas.
JULIO-AGOSTO.
Verano cultural en la que, entre otras actividades, hay actuaciones de la Unión
Musical de Planes, grupo de danzas “La Baronia”, grupo de teatro “El Galliner”,
grupo de dulzaina “Burbaca”. También se realizan: exhibiciones cinematográficas,
actuaciones musicales, exposiciones, torneos deportivos, cena popular...
MARGARIDA.
La festividad en honor de su patrona, la Virgen del Pilar, se celebra el tercer
domingo de agosto.
BENIALFAQUÍ.
Las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Desamparados, tienen lugar el
primer fin de semana de septiembre.
CATAMARRUCH.
Festividad en honor de la Virgen de la Salud, el último fin de semana de septiembre.
PLANES.
Fiestas patronales en honor de San Roque, la Virgen del Rosario y el Santísimo Cristo de Planes el primer fin de semana de octubre. También se celebra una entrada
de Moros y Cristianos el sábado.
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TRANSPORTE PÚBLICO
LÍNEA ALCOY - MURO - PLANES

Teléfono 965520562
alcoyana.alc@subus.es
www.movilidad.vectalia.es
SERVICIOS SANITARIOS
Centro de salud de Planes
c/Freginals de Sant Blai, 3
Teléfono: 96 553 35 70 / 96 553 35 71
Centro de Salud de Muro. T.: 96 651 62 28
OFICINA DE TURISME
Horari d’atenció al públic: 9’30h - 12’30h
emal: planes@diputacionalicante.es
ZONAS DE INTERÉS NATURAL,
ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO
• El Barranc de l’Encantada
• Casco antiguo del Planes
• Castillo de Planes
• Iglesia de Santa María y ermita del Santo
Cristo de Planes (incuyendo su calvario)
• Poblados Ïberos del Xarpolar y Burbaca
• Acueducto y font nova
• Molinos del barranc fondo
• Cruzes de término
• Ajuntament
• Castillo de Margarida
• Cova d’en Pardo
• Restos poblados moriscos en:
El Llombo, Benicapsell, etc.
Estiu 2021

Barranc de l’Encantà.

PLANES
Riqueza natural y monumentos
que evocan sus orígenes

E

n medio de las sierras de Almudaina, Xarpolar, Cantacuc y la
Albuerca encontramos el municipio de Planes, un pequeño pueblo
de la comarca de El Comtat, de 713
habitantes que se convierte en un lugar perfecto para poder realizar tanto
turismo rural y practicar senderismo,
como poder visitar monumentos que
cuentan la historia de la zona.
Una de las excursiones necesarias si se visita esta localidad es sin
duda la que va hasta el ‘Barranc de
l’Encantà’, una ruta que puede acabar con un refrescante baño en las
aguas de este acogedor rincón del
interior de la provincia de Alicante,
en el que predomina una gran diversidad de flora y fauna. Según cuenta
la leyenda su nombre se debe a que,
cuando llegó Jaume I a la zona, los
musulmanes guardaron sus riquezas
en una cueva bajo el barranco con la
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protección de una princesa encantada, que cada cien años espera que un
hombre la elija a ella y no al tesoro,
de tal forma que quedaría libre del
encantamiento.
Otra ruta recomendable si se visita Planes es la del barranco Hondo,
donde se pueden ver tres molinos de
agua conocidos como Arcadio, Fuente del Oro y Fuente de la Arcada, que
fueron construidos en época musulmana y que se utilizaban para moler
cereales.
PASEOS E HISTORIA
Además de largos paseos por la
naturaleza, Planes es un pueblo lleno de historia debido a su ubicación,
y así lo reflejan sus viejas casas, o la
misma plaza, que todavía conserva el
estilo medieval.
Entre sus monumentos está el Castillo, de estilo musulmán y que data

Panorámica del municipio, con vistas del castillo a la derecha. Fotos José Sellés Martínez
de los siglos XII y XIII, época en la que
tiene los orígenes el pueblo, el Ayuntamiento, donde todavía se encuentra una
antigua prisión y se pueden apreciar una
puerta de entrada al recinto amurallado
de la villa, la Ermita del Santísimo Cristo
de San Cristóbal, el Acueducto, que se
cree que fue construido por los musulmanes, y que a día de hoy sigue en funcionamiento, al igual que el antiguo Lavadero
de la Fuente, que funciona desde el siglo
XIII, el Castillo de Margarida, que se encuentra sobre la Peña Cantacuc, o la Cruz
del Término, que se encuentra ubicada
a un kilómetro de Planes, en dirección a
Benimarfull.
Para seguir descubriendo la historia de
este municipio, también se puede visitar
el Poblado Íbero de Xarpolar, descubierto
en el año 1928 por Ferran Poncell, y que
demuestra que ha habido presencia hu-

mana en la zona desde la prehistoria.
Planes tiene una extensión total de 38,9
km2, y en su término municipal además
también se pueden visitar las pedanías
de Benialfaquí, Margarida y Catamarruch.
La agricultura es uno de los principales
sustentos económicos de la población, y
entre sus productos destacan las cerezas,
el aceite de oliva, o las almendras.
Y para poner el broche final a la visita,
es importante destacar la rica gastronomía de la zona, así que, es importante no
irse del pueblo sin haber degustado platos típicos de la zona como el trigo picado, los bollos, las pelotas bordes, el arroz
con lentejas, los pimientos rellenos o la
coca dulce. Este pequeño municipio de
la provincia de Alicante es perfecto para
poder visitar en familia y con niños, y
disfrutar de una experiencia llena de naturaleza e historia.

INFORMACIÓN

El acueducto.

PLANES

CÓMO LLEGAR

QUÉ HACER

OFICINA DE 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 ermita del Santo Cristo, la iglesia de
Santa Maria, 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 8 a 14 horas.
planes@dip-alicante.es
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Vista panorámica de Xixona desde el castillo de la Torre Grossa.

XIXONA

Siglos de historia con
proyección mundial

D

Se realizan visitas teatralizadas al castillo.
Estiu 2021

esde la distancia, Xixona
ofrece una imagen majestuosa. Un pueblo enclavado
en las faldas de la Penya Migjorn,
en pleno corazón de la comarca
de l´Alacantí, y coronado por un
imponente castillo que refleja la
historia que acumulan sus calles.
La fortaleza es testigo de una
larga tradición artesana ligada al
turrón y al helado y que se concreta no solo en estas industrias, sino
también en sus comercios, principalmente de alimentación, que
preparan todo tipo de productos a
la manera de siempre y con mucho
gusto y dedicación.
Xixona está abierta todo el año,
aunque la gran cita llega en el
mes de diciembre, con la Feria de
Navidad de Jijona, un evento en el
que fabricantes y artesanos locales ofrecen sus turrones, chocolates y dulces, junto a toda clase
de productos gastronómicos, de
decoración o de regalo.
Después de que en 2020 tuviera
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que organizarse en formato online
como consecuencia de la pandemia del coronavirus, en 2021 la
Feria volverá de nuevo a la calle
entre el 3 y el 8 de diciembre, una
edición que será la más larga de
sus más de diez años de historia.
Las iniciativas para convertir
al turrón en un símbolo internacional se han multiplicado en los
últimos años gracias al apoyo
de las administraciones y la colaboración público-privada. Una
de las más importantes es la solicitud a la Asamblea General de
las Naciones Unidas (ONU) para
que se declare el 7 de noviembre
como Día Mundial del Turrón. La
petición ha sido impulsada conjuntamente por el ayuntamiento
de la localidad, la Diputación de
Alicante y el Consejo Regulador
del Turrón de Jijona y Alicante.
Si el turrón es el mayor patrimonio gastronómico de Xixona,
su castillo y casco antiguo conforman una esplendorosa heren-

Comercio tradicional.

cia monumental y arquitectónica que
esta villa alicantina está poniendo en
valor a través de un ambicioso plan de
rehabilitación.
El castillo es el principal referente
histórico de la localidad. Esta fortaleza
de los siglos XII y XIII, de origen almohade, tuvo un papel crucial durante la
época de la Reconquista al ser, además
de un punto estratégico de defensa, la
puerta de entrada al antiguo Reino de
Valencia.
Gracias a la reforma llevada a cabo
recientemente, ahora es posible acceder a las dos edificaciones más importantes del baluarte: la alcazaba y la
Torre Grossa, que corona la localidad y
desde donde las vistas llegan hasta el
mar Mediterráneo.
Además, para vivir la experiencia de
sumergirse en la historia del castillo,
el Ayuntamiento de Xixona organiza
entradas guiadas en grupos reducidos
e impulsa visitas teatralizadas con ac-

Proceso de elaboración del turrón.
tores, que acompañarán al visitante en
un paseo por la historia de la localidad.
Junto al castillo, con este plan de
rehabilitación integral, Xixona también está recuperando otros edificios
singulares como la casa Rovira -mansión señorial del siglo XVIII y uno de
los grandes referentes arquitectónicos
del estilo barroco-, y la casa Aracil, del
siglo XVII que, con su impresionante escalera interior, verá iniciar su reforma

en los próximos meses.
La experiencia en Xixona durante el
verano es de lo más completa, ya que se
organizan actividades culturales y de
ocio todas las semanas -que cumplen
con las medidas frente al COVID y tienen reserva online-, y además se puede
disfrutar de una suculenta gastronomía
y de un entorno de naturaleza que es de
los más extensos de la provincia de Alicante, con diversos alojamientos.
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XIXONA

CÓMO LLEGAR

QUÉ HACER

OFICINA DE TURISMO

Se puede acceder, desde
Alicante y Alcoy, a través de la
CV-800 que conecta con la A-7.
Lineas regulares desde Alicante y Alcoy.

Visitas al Castillo de la Torre Grossa, la iglesia
vieja de Santa María, ermita de San Sebastián.
También se puede ver el Museo del Turrón (www.
museodelturron.com) y el mirador de La Carrasqueta. Rutas guiadas, senderismo, actividades culturales y gastronomía.

C/Alcoi 34-40
Teléfono: 965 61 30 14
De lunes a viernes: de 9 a
14:30 h. Sábados: de 10 a 14 h.
turismo@xixona.es
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Turismo en Alcoy

S

e ama lo que se conoce “y cuanto más se conoce más se ama”, siempre acabo mis visitas
guiadas con esta frase de Leonardo da Vinci ya
que creo fervientemente en ello. Creo en la importancia de valorar nuestro entorno y nuestro patrimonio, pues muchas veces viajamos fuera en busca
de cosas que podemos encontrar aquí y no sabemos
valorarlas ni apreciarlas como se merecen.

Es verdad que deberíamos cuidar mucho más
Alcoy, pero como persona enamorada de la ciudad
y su entorno solo puedo pensar: “¡Qué afortunados
somos!” Estamos rodeados de parajes naturales
extraordinarios, cada rincón puede contarnos una
parte de la Historia; yacimientos prehistóricos,
poblados íberos, murallas y torres medievales,
iglesias, antiguas fábricas, edificios de gran belleza, museos y hasta una obra original de Calatrava
con sus goteras y todo.
Tenemos un modernismo maravilloso que hemos
conseguido que sea otra seña de identidad de Alcoy y del que nos sentimos orgullosos. No podemos
olvidar nuestro legado industrial tan increíble,
con esas chimeneas que salpican la ciudad y
nos acompañan en todas las visitas y El Molinar
conjugando naturaleza e industria como en ningún
otro lugar puede hacerse salvo aquí. No podemos
olvidar tampoco nuestro cementerio monumental,
uno de los más singulares de la península y apreciado a nivel europeo. También el refugio de guerra
de Cervantes, uno de los mejor musealizados que
se pueden visitar. Sumamos a todo esto la gastronomía, no sólo con platos propios, sino también
bebidas.
Y lo mejor para el final: nuestras tradiciones. Las
fiestas de Moros y Cristianos que son referente
para todas las demás, y el museo que guarda su
memoria para todos aquellos que las amamos.
También está la Navidad, una época en la que Alcoy es la ciudad más mágica del país, les pastoretes, l’aguinaldo, el bando real, el campamento, les
burretes, l’adoració, la cabalgata (la más antigua
del mundo), los pajes y por supuesto El betlem de
Tirisiti, el més gran espectacle del món.
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Chimenea
testigo del
legado industrial
de Alcoy.

JENNY
RAMÍREZ
De ‘Guiarte
Con Arte’

Todo esto y mucho más podemos ofrecer a la
gente que quiere conocer nuestra ciudad tanto si
viven aquí como si han venido a pasar una temporada. El turismo cultural y de calidad cada vez es
más importante y Alcoy se está posicionando como
una ciudad referente en la provincia para aquellos
que no sólo quieren de Alicante sol y playa.
Pero este artículo he querido dedicarlo a los alcoyanos, porque si nosotros valoramos y amamos
lo que tenemos seremos los mejores embajadores
de la ciudad y conseguiremos que infinidad de
turistas vengan a visitar, conocer y amar Alcoy.
Valoremos lo que tenemos, aprendamos que
quiere decir la narradora de Tirisiti al espetarle
“Ets l’amo del comú quan no hi ha ningú”, tarareemos la música festera, que los pajes suban regalos
por las escaleras e invitemos a todo el mundo a
visitar el campamento real y que Alcoy cada septiembre se vista de gala para que propios y extraños se trasladen a principios del s. XX en la feria
modernista. Conozcamos Alcoy porque así cada
vez la amaremos más, nos sentiremos orgullosos y
haremos de nuestra ciudad el referente turístico,
con todo lo que ello conlleva, que se merece.
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Senderistas por la sierra del Benicadell.

LA VALL D’ALBAIDA
Descubre pueblos, naturaleza y
tradiciones a golpe de pedal
Paisaje de Fontanars dels Alforins.

E

l cicloturismo es una forma divertida y saludable de conectar con la
naturaleza y descubrir la tradición
cultural de los pueblos de la comarca de
la Vall d’Albaida.
Esta comarca posee un producto que
adentra al visitante totalmente en la naturaleza, ya sea a través de sus montañas, los ríos, los valles o sus fuentes. El
cicloturismo es una maravillosa forma
de descubrir la auténtica gastronomía
tradicional y toda la herencia cultural de
los 34 municipios que conforman la comarca.
TRAVESÍA CICLISTA
‘Roda la Vall’ está conformado por una
Travesía General de 201 kilómetros que

transcurre por 24 pueblos y por puntos
por encima de los 900 metros de altitud
sobre el nivel del mar. Las etapas que
conforman la travesía tienen un desnivel
de entre 800 y 1000 metros positivos y una
distancia media de 40 kilómetros empezando y acabando en municipios como
Ontinyent, Bocairent, Aielo de Malferit,
Llutxent y Albaida.
Así mismo, si incluimos las 8 rutas temáticas en esta travesía general, el recorrido pasa por los 34 municipios que
conforman la comarca, con un total de
374 kilómetros. Estas rutas temáticas son
un auténtico reclamo para el cicloturista
con experiencia, con recorridos de entre
10 y 30 kilómetros, pero con un desnivel
moderado de entre 100 y 800 metros de
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desnivel positivo y pasando por espacios
naturales como son la sierra de Benicadell, la Covalta o el Surar
Toda la ruta, tanto la travesía general como las rutas temáticas pueden
ser adaptadas al nivel del cicloturista
con un mínimo de capacidad física y
un alta dosis de voluntad. Desde tres
días para los más exigentes, hasta una
semana para los más tranquilos. El 90%
de la ruta transcurre por pistas forestales y caminos, de hecho tan solo se
circula por carreteras poco transitadas
21 kilómetros de los 201 de la travesía.
También hay un recorrido diseñado por
asfalto para cicloturistas o ciclistas de
carretera con un ‘track’ disponible de
144 kilómetros.

LA VALL D’ALBAIDA

CÓMO LLEGAR

QUÉ HÁCER

DEPARTAMENTO DE TURISMO

Por carretera, a través de la
A7, CV-60, la CV-81 o la N-340.
Líneas de autobús desde
Valencia. Tren: línea ValenciaXàtiva-Alcoi.

Rutas para cicloturistas y senderistas.
Deportes de aventura.
Degustar la variada y rica gastronomía de
la zona. Realizar visitas guiadas y visitas
culturales.

Avda. Sant Francesc, 8, 3, 6
Ontinyent (València)
turisme@mancovall.com
Teléfono: 96 238 90 91
www.valldalbaida.com
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Ciclistas por una de las múltiples rutas que recorren la Vall d’Albaida.
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Una visita para reconectar
con nuestra esencia

¿Q

ué nos diferencia? Cuando hablamos
de dar a conocer nuestra oferta turística, esta pregunta resulta clave para
convertir nuestro territorio en un destino que entre
en los planes de turistas y visitantes. En el caso de
la Vall d’Albaida, no tenemos ninguna duda: somos
una comarca valenciana de transición entre el
litoral y el interior que aglutina lo mejor de ambas,
con buenas comunicaciones y una diversidad de
actividades económicas (desde la industria nacida de una artesanía poderosa hasta la agricultura)
que han deparado un enjambre de municipios,
alguno de ellos con apenas un puñado de vecinas
y vecinos, repletos de rincones atractivos tanto
patrimoniales como medioambientales.
Desde la Mancomunitat de municipis de la Vall
d’Albaida, institución que agrupa las 34 localidades de la comarca, trabajamos para dotar de
coherencia todos estos recursos endógenos y
crear, así, una oferta del gusto de las personas que
en sus momentos de ocio decidan poner pausa a
su ajetreo diario. La apuesta por la gastronomía,
con la promoción de la cocina local, y el cicloturismo, con cerca de 300 quilómetros trazados
para vertebrar toda la comarca, avanzan en esta
línea de cohesionar un conglomerado diverso de
propuestas. Igualmente, el impulso de rutas accesibles con intérprete de lenguaje de signos o la
particularidad de las rutas eróticas basadas en el
premio literario más importante del género constituyen otras de nuestras iniciativas encaminadas a
enriquecer la experiencia en la Vall d’Albaida.
Asimismo, en nuestra esencia radica la sencillez, una característica a contracorriente pero
no por ello exenta de matices. La peculiaridad de
cada sonido de campana, la fragancia de cada
especie vegetal, la dificultad constructiva de cada
nevero, el gusto de cada plato tradicional o la
textura de cada roca, por enumerar una brevísima
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Recorrer nuestro territorio,
pasear por sus pueblos,
ciclar por sus caminos...
permite reconectar con nuestra
condición de ser humano,
capaz de disfrutar de cada detalle

lista de sensaciones, solo pueden deleitarnos
activando nuestros cinco sentidos, dejándonos
transportar más allá de pantallas con la facilidad
de sus efectos visuales y sonoros.
La Vall d’Albaida cuenta con referencias turísticas de la magnitud de Bocairent, Ontinyent o
Llutxent por su patrimonio cultural, además de la
riqueza vitivinícola de Fontanars dels Alforins o la
singularidad de Carrícola, pero, adicionalmente,
cada uno de sus pueblos presenta una idiosincrasia única que potencia la experiencia de visitar
nuestra comarca. Por ello, la institución comarcal
conjuga todos estos elementos para que su adición tenga un efecto multiplicador.
Sin duda, recorrer nuestro territorio, pasear por
sus pueblos, ciclar por sus caminos entre campos
o montañas, andar hasta sus cumbres o descubrir
la historia de cada rincón permite reconectar
con nuestra condición de ser humano, capaz de
disfrutar de cada detalle y dejarse impregnar por
cada sentido. Nuestra diversidad es nuestra mejor
carta de presentación y la garantía de encontrar,
en cualquier momento del año, una experiencia
interior.
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JOSÉ M.
BENEYTO
Conseller de
Turismo y
Proyectos
europeos
Mancomunitat
de municipis de
la Vall
d’Albaida

Agullent

www.turismeagullent.com

@agullent

43

Turisme Agullent
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AGULLENT

¿T

e gustaría dormir en un antiguo molino harinero, tomar el baño en un
jacuzzi con vistas a la Sierra de
Agullent, o descansar en una ermita dedicada
a Sant Vicent Ferrer, donde cada primer viernes
de septiembre se celebra una de las romerías
nocturnas más antiguas a nivel autonómico?
Pues eso se te ofrece en la localidad de Agullent. Un destino del interior de la provincia de
Valencia con rutas BTT señalizadas y propuestas de senderismo tanto familiares y de baja intensidad, como para aficionados a la montaña
avanzados. De hecho, desde este municipio de
2.400 habitantes te puedes desplazar a destinos
emblemáticos como a las sierras del Montcabrer o el Benicadell, o optar por propuestas
senderistas para todos los públicos, como la
ruta “Los pasos de Enric Valor”. El popular escritor vivió en Agullent doce años, de manera
intermitente, puesto que era suegro del médico
del pueblo. Durante su estancia no solo terminó
algunas de las novelas del Cicle de Cassana,
sino que disfrutó de paseos por la Sierra de
Agullent, como el que se acerca hasta la Font
Maciana.
Cómo ya sabes, para una buena salud, además
de algunas dosis de ejercicio, requerimos de nutrirnos con un buen combustible. Y de eso también saben mucho en Agullent. En los bares y restaurantes de la localidad ofrecen un buen surtido
de tapas, bocatas y platos de comida casera, que
no te dejarán indiferente. El embutido artesanal
aquí no es una etiqueta publicitaria, sino que en
las dos carnicerías locales elaboran de manera
tradicional sus propias llonganisses y embutidos con recetas propias. Además, en el horno
hay siempre a punto una buena barra de pan o un
surtido de empanadillas de diferentes rellenos.
Y para regarlo todo, un buen vino. La bodega La
Casa de las Vides no sólo ofrece buenos caldos,
sino también diversas propuestas enoturísticas,
con visitas a las bodegas, degustaciones e incluso la posibilidad de comer en sus instalaciones.
¿Apetece ir, verdad?

Finca la Casa las vides.

Foto: Pepe Gramage
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Parc de la Jordana. Fotos: Turisme Agullent
También son un buen pretexto para
acercarse a Agullent sus fiestas de Moros y Cristianos, que se celebran coincidiendo con el primer fin de semana
después de semana santa, y por tanto
con la conmemoración en el calendario
santoral de la fiesta de Sant Vicent Ferrer, patrón de la localidad.
Mientras llegan las fiestas morocristianas postcovid y los desfiles, Agullent
regala diversos tipos de artesanía y también una intensa programación cultural
estival al aire libre para los atardeceres.
El paraje de la Font Jordana y la explanada del pequeño museo del Molí Fariner
son algunos de los lugares escogidos
para estos eventos. La ruta entre ambos
emplazamientos, que están conectados
por el itinerario que hace la acequia por
el casco histórico, es siempre una buena
excusa para realizar un tranquilo paseo
urbano, pasando por la parroquia de Sant
Bertomeu, que acoge un curioso altar
mayor de estilo churrigueresco.

Ruta ‘Los pasos de Enric Valor’. El escritor residió en el municipio.

INFORMACIÓN

AGULLENT

CÓMO LLEGAR

QUÉ HÁCER

INFORMACIÓN TURÍSTICA

En tren: línea Xàtiva-Alcoi
www.renfe.es
Por carretera, a través de la
autovía A-7 entre Alicante y
Valencia.

Rutas BTT señalizadas y senderismo para todos
los niveles. Enoturismo. Visitar el paraje de la Font
Jordana, el museo Molí Fariner y la ermita de Sant
Vicent Ferrer. Conocer sus Moros y Cristianos, su
Nit de les Fogueretes, sus carnicerías artesanas.
Elaboración artesanal de cirios y velas.

www.turismeagullent.com
www.nitfogueretes.com
www.molifarineragullent.com
Instagram: @agullent
Facebook: Turisme Agullent
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Panorámica de la localidad de Bocairent.

L

a historia, las callejuelas y los recovecos con reminiscencia a otras
épocas son el escenario de la Capital Cultural Valenciana que ostenta
Bocairent este 2021, un municipio cuya
principal potencialidad turística es ofrecer recursos para perfiles muy diferentes
de visitante.
Este año, al turismo vinculado a la naturaleza, a los recursos turísticos y al
patrimonio, se suma un turismo cultural
que multiplica por dos las actividades y
posibilidades que se abren en esta localidad de la Vall d’Albaida gracias a este
título, que comparte con Alcoy. Tras haber tenido que aplazar la celebración de
la capitalidad cultural en todo su esplendor, este año Bocairent está preparado
para desplegar toda su idiosincrasia y
encandilar con su propuesta.
Con un extenso programa de actividades culturales y dispuesto a cautivar
con sus singularidades y recovecos, es
el momento perfecto para perderse por
el casco antiguo o por los encantos naturales de la localidad. En el marco de
este título que ostenta, Bocairent este

BOCAIRENT
Capital Cultural Valenciana 2021
verano tendrá mucha presencia cultural,
con exposiciones, conciertos, ‘xerrades
a la fresca’ y cuentacuentos. Destacan
especialmente las exposiciones artísticas, que dentro de un ciclo de arte contemporáneo llevarán hasta la localidad
algunas de las obras del Institut Valencià
d’Art Modern (IVAM).
La música también se da cita este verano en Bocairent, con dos encuentros en
los que la orquesta de Les Arts deleitará
a los asistentes, así como la literatura y
la filmografía, todo con el telón de fondo
de la voluntad del pueblo de adaptar los
formatos a las circunstancias actuales.
Un afán que se traslada también a las
tradicionales festividades que plagan
el calendario veraniego y a los atractivos turísticos en general, ya que todos

los recursos municipales permanecen
abiertos, funcionando con el horario habitual y con un límite de aforo.
Sin duda, el visitante que se adentre en
las particularidades de este pueblo de
interior con gran encanto tiene por seguro que podrá vivir una experiencia única,
con un itinerario que podrá adaptar a sus
preferencias, pudiendo elegir enclaves
privilegiados como el nacimiento del
Vinalopó, o atracciones como sus plazas
singulares, las incomparables ‘Covetes
dels moros’ y los imperdibles recursos
parroquiales, donde singularidad e historia se aúnan en uno, siempre disfrutando de la puesta en valor de la piedra a lo
largo de todas sus calles.
Sin dejar pasar los museos, como el de
Antoni Ferri o el paleontológico, Bocairent

INFORMACIÓN

BOCAIRENT

CÓMO LLEGAR

QUÉ HÁCER

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,
Paleontológico y el de Antonio Ferri.
Exposiciones de la capitalidad cultural

Plaça de l’Ajuntament, 2
Tel.: 96 290 50 62
wwww.bocairent.org
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Covetets dels Moros y una calle de casco antiguo.
cuenta con una infraestructura de puentes
y acueductos de importancia arquitectónica e histórica particular. Uno de los más
singulares es el Puente del Alboret, ya
que corresponde a tres épocas diferentes:
época califal, romana e hispanomusulma-

na, así como el Puente de la Vila, el más
antiguo y que servía de acceso al pueblo.
Las múltiples ermitas, como la de Sant
Joan, las atrayentes plazoletas, las copiosas fuentes, la ruta Mágica, las casas
medievales y, en definitiva, los elemen-
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tos arquitectónicos, grandes y pequeños,
que construyen el devenir de Bocairent
perfilan un paisaje singular que, lejos de
la ciudad, transmiten serenidad y sensaciones que transportan a tiempos pasados.
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P

ese a que la actual crisis sanitaria de momento está impidiendo la celebración de las tradicionales y reconocidas fiestas de Moros y Cristianos en Alcoy, hay un lugar, un espacio, un museo en el que la Festa
sigue muy viva y que además, la da a conocer a todas aquellas personas que
lo visitan. Se trata del Museu Alcoià de la Festa (MAF).
Precisamente debido a la Covid-19 y a que las filaes no han salido a
la calle desde el año 2019, el MAF ahora mismo es el “estandarte”, en
palabras del presidente de la Associació de Sant Jordi (ASJ), Juan José
Olcina, de la entidad, al ser el único escaparate actual de los Moros y
Cristianos.
Por ello, la ASJ pretende potenciar, y ya lo está haciendo, la actividad
del Museu con numerosas exposiciones, que se suman ya al resto de material habitual del que disfrutan los visitantes.
Todo está distribuido en tres plantas distintas, que se pueden recorrer
en más o menos una hora, y a través de las que hay una visión en 360º de
todo lo que envuelve a los Moros y Cristianos: los carteles anunciadores,
la peana procesional de la imagen ecuestre de Sant Jordi, que está siendo
restaurada por la alcoyana Andrea Sanz; o al patrón como protagonista de
otra de las plantas del museo.
Además, la sala Fernando Cabrera del MAF alberga una muestra sobre
el proceso creativo de la portada de la revista de Fiestas de 2021, obra de
la artista alcoyana Nuria Fuster. De cara al resto del año, desde la ASJ se
pretende seguir programando eventos y actividades en el MAF para continuar dando a conocer los Moros y Cristianos y mantener la Festa viva a
pesar de las circunstancias y tener a este Museu como aliado, tanto para
la Festa como para el turismo en general.
En este sentido, a pesar de la Covid-19, el MAF es uno de los museos de
Alcoy más visitados. Por ejemplo, en 2020 fue el segundo museo al que
más personas acudieron con 3.060 visitantes. El año arrancó con 600, 664
y 455 visitas respectivamente en los primeros tres meses, mientras que
después sus instalaciones permanecieron cerradas dos meses, según el
informe realizado desde el departamento de Turismo de Alcoy.
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MAF:

La Festa en 360º
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INFORMACIÓN
MUBOMA
Carrer Alcassares, 64,. Alcoi
Teléfono: 96 554 44 18
https://www.muboma.com
Horario:
De Lunes a Jueves:
de 10 a 16h.
Viernes:
de 10 a 14h y de 16 a 18h.
Sábados:
de 10 a 14h.
Domingos y festivos:
de 11 a 14h.

E

n junio de 2011 abría sus puertas
en Alcoy el primer museo de bomberos de la Comunidad Valenciana.
La Diputación de Alicante invertía en la
rehabilitación de una extinta industria
del siglo XIX ubicada en el cauce del río,
la antigua Fábrica de Tacos, para desarrollar un completo proyecto museístico
dedicado a poner en valor la profesión
y recuperando para ello materiales históricos. Nacía así uno de los recursos
turísticos más singulares de la ciudad,
único en España como museo temático
de bomberos.
Para conmemorar la efeméride, el MuBoma ha propuesto un amplio programa
de actividades y visitas guiadas. Además, se ha inaugurado una exposición
temporal de fotografías que resumen algunos momentos especiales vividos a lo
largo de esta década de trayectoria. Bajo
el título ‘10 años, 10 imágenes’, la muestra recoge desde la inauguración hasta
la nueva normalidad derivada de la situación sanitaria internacional, pasando
por diferentes eventos, como representación de la dinamización cultural que el
museo lleva a cabo.
Hay que tener en cuenta que tanto para las visitas guiadas al museo y
la exposición temporal, como para la
asistencia al concierto, se requerirá
inscripción previa puesto que el aforo sigue limitado para mantener todas
las medidas de prevención necesarias.
Para mayor información y reservas se
puede contactar a través del teléfono

MUBOMA
El museo de bomberos celebra su
décimo aniversario
96554 44 18 o el correo electrónico visitas@muboma.com.
Estructurado temáticamente, en el MuBoma el espacio expositivo acompaña
y guía al visitante mediante un discurso
novedoso e interactivo, que incluye numerosos audiovisuales, textos y paneles
que nos van descubriendo en bloques
temáticos, desde el nacimiento de la industria alcoyana y su evolución, hasta su
vinculación con el origen y desarrollo de
la profesión del bombero. Desde su apertura, el MuBoma se ha convertido en uno
de los polos de atracción turística más
importantes de la ciudad, recibiendo visitantes de toda la geografía española
y muchos, también, de carácter internacional, aunque la mayoría proceden de
las provincias limítrofes. En estos diez
años han pasado por él más de 78.000
personas, convirtiéndolo en pocos años
en uno de los museos más visitado. Además, con el objetivo de acercar al público todo lo relacionado con el trabajo del
bombero, realiza visitas guiadas y talleres didácticos a grupos programados de
escolares, colectivo que conforma un
grueso importante de las visitas.
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IVAM-CADA

Exposición del escultor Vigreyos
que se puede ver actualmente
en el IVAM-CADA.

Espacio multidisciplinar dedicado a las
artes plásticas y a la cultura contemporánea
INFORMACIÓN
IVAM CADA ALCOI

C/ Rigoberto Albors, 8
03801 Alcoi
www.ivamcadaalcoi.com
Horario de exposiciones:
de miércoles a sábado,
de 11 a 14 horas, y
de 17 a 20 horas.
Domingos y festivos, de 11 a 14 h.

E

l IVAM CADA Alcoi es una instalación museística gestionada por el
Ayuntamiento de Alcoy mediante un
convenio con la Fundación Mediterráneo y con el Institut Valencià d’Art Modern-IVAM de la Generalitat Valenciana.
Desde su inauguración, en noviembre
del 2018, han sido muchas las actividades albergadas en este imponente espacio multidisciplinar dedicado a las artes
plásticas y a la cultura contemporánea.
El antiguo edificio del Monte de Piedad
y Caja de Ahorro construido en 1909 por el
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arquitecto Vicente Pascual Pastor, acoge
ahora un importante programa de exposiciones de arte contemporáneo y un ambicioso proyecto de difusión y promoción
de los creadores y protagonistas culturales de la comarca.
El edificio, de estilo modernismo valenciano, exento y con una superficie de más
de 3000 m2 se articula en tres plantas:
La planta primera está gestionada por
la Fundación Mediterráneo y dispone de
una gran sala de exposiciones, donde actualmente se puede visitar la exposición
“Cronografías” que reune las obras de
25 artistas, en su momento emergentes,
beneficiarios de las Becas de Artes Plásticas de la Fundación del 2003 al 2010.
En la misma planta también conserva la
sala de juntas del antiguo Monte de Piedad así como una pequeña exposición
permanente de documentos históricos y
objetos de la entidad.
La planta segunda está gestionada por
el IVAM, el Institut Valencià d’Art Modern
de la Generalitat Valenciana y además
del gran espacio expositivo dispone de
un área para talleres y despachos de gestión. Actualmente se puede vistar la exposición “Escultura infinita” que reúne el
trabajo de 41 artistas de nacionalidad española a través de 91 obras procedentes,
fundamentalmente, de las colecciones
de IVAM, Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Museo Patio Herreriano de
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Arte Contemporáneo Español, Museo de
Arte Contemporáneo Español y Fundació
Antoni Tàpies.
En la tercera planta, gestionada por el
Área de Cultura del Ayuntamiento de Alcoi, además de sus oficinas de gestión encontramos la galería Media Art flanqueda
por un corredor dotado de cinco pantallas
de alta definición. La sala Media Art está
dedicada prioritariamente a las disciplinas de videoarte e instalación. En la actualidad se puede visitar una exposición
antológica del ceramista Vicente Gomis
“Vigreyos” producida por el propio Ayuntamiento de Alcoy. La muestra incluye un
documental con una amena entrevista
con el autor y una selección de sus piezas
más significativas. En las pantallas exteriores hay un recorrido exhaustivo por
toda su obra por épocas.
Uno de los recursos que mantiene un
ritmo frenético es el salón de actos, un
espacio de excelente acústica que permite acoger 184 personas, dotado de iluminación y sonido, proyección de video
en gran y pequeño formato así como una
cabina para traducción simultánea.
En esta planta también encontramos la
sala de talleres, un espacio polivalente
-convertible en dos- dotada de proyección de vídeo y equipo de sonido.
Un estudio de grabación digital totalmente dotado profesionalmente complementa los espacios del Área de Cultura.

En Alcoy se celebra un concurso de olleta alcoiana, en octubre, con motivo de la fiesta del Mig Any.

EL PLACER DEL
BUEN COMER
Las comarcas del interior
destacan por una rica y
reconocida gastronomía

53

V

iajar al interior de Alicante y Valencia es disfrutar de
su naturaleza, de su historia, monumentos y tradiciones. Y también de su gastronomía. La zona cuenta con
platos propios como la pericana, la olleta, el ‘blat picat’ o les
bajoques farcides. También por sus lícores, siendo el herbero
el más característico. Esta bebida espirituosa nace gracias
a la gran variedad plantas aromáticas de la que es rica la
sierra de Mariola. No menos característico es el café-licor,
que se combina con cola y agua limón para dar lugar al popular ‘plis-play’ o ‘mentira’. El aceite de oliva virgen extra es
otro de los tesoros de las tierras de interior, con marcas de
reconocido prestigio a nivel internacional. Vinos, aceitunas
rellenas, ricos dulces, helados y turrones tampoco pueden
faltar en el tour gastronómico por nuestras tierras.
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LA RECETA
BAJOQUES FARCIDES

INGREDIENTES
3 pimientos rojos ‘bajoques’ grandes. 4 tacitas
(de café) de arroz. 390 gramos de tomate triturado.
2 botes de atún. Sal y pimienta. 1/2 cc de azúcar,
perejil, 2 dientes de ajos, 6 c/s de aceite de oliva

PREPARACIÓN
Limpiar y cortar el pezón (sin tirarlo). Vaciar el
pimiento de semillas. Pelar y picar los ajos y el
perejil. Poner una sartén al fuego con aceite de
oliva. Añadir el tomate triturado, sal y un poco
de azúcar. Agregar el atún y mezclar. Añadir el
perejil y el ajo. Introducir el arroz en la sartén
junto al resto de ingredientes. Remover. Rellenar
3/4 partes del pimiento con arroz. Tapar con el
pezón correspondiente. Meter al horno a 180º los
pimientos durante 75’. Apagar y dejar reposar
entre 15 y 20 minutos.
Del libro 223 Recetas de Kiko al detalle, de F.M. Miralles

Descubre la Esencia
del Modernismo Alcoyano

C/. San Nicolás, 19 - 03801 Alcoy (Alicante) - Teléfono: 965 54 06 66
Estiu 2021
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