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también para ti

Rutas turísticas inclusivas
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3Ruta de las estRellas

• Duración de la ruta completa: 8 horas aproximadamente
• Visita autoguiada
• Consulta los horarios de los recintos. Varían según las horas de luz
• Utiliza transporte privado entre las paradas (63’5 km)
• Coste: tarifas para las actividades en el Observatorio de Culla y tarifas del   
 Planetario de Castelló
• Acceso al Planetario de Castelló para personas con la movilidad reducida a   
 través de la puerta lateral
• Castelló dispone de un punto de playa accesible (Playa El Pinar)

ruta de
las estrellas
Castelló y culla

ten en cuenta  

La ruta de las Estrellas es una forma di-
ferente de vivir y disfrutar la noche, así 
como de conocer la provincia de Caste-
lló, desde el Grao hasta los poblados del 
interior. Este itinerario incluye la visita al 
Planetario de la capital de La Plana y al 
Observatorio de la población cercana de 
Culla. En cualquier momento del año, el 
visitante podrá relajarse contemplando 
la Luna, Júpiter o sus satélites, y des-
cubriendo las estrellas y constelaciones 
más importantes de nuestro sistema 
solar.   



4 Ruta de las estRellas

El Planetario de Castelló, junto al mar Mediterráneo, es un punto clave de divulgación 
científica en la Comunitat Valenciana. Una visita a este destacado espacio arqui-
tectónico permite disfrutar de exposiciones y conferencias. La sala Planetario está 
dotada de un proyector híbrido y un avanzado sistema de efectos especiales. Tam-
bién es lugar de reunión para encuentros astronómicos destinados al estudio de los 
eclipses y de los tránsitos planetarios.

Consultar horarios en www.planetari.castello.es

Se pueden visitar las exposiciones que alberga el Planetario; participar en 
las observaciones programadas, que tienen lugar en la explanada frente al 
edificio; y asistir a las proyecciones sobre astronomía (excepto los lunes). 
Para disfrutar de las sesiones de proyección, consulta el programa en la 
web del Planetario. 

vive el entorno

1.planetario
castelló de la plana

Ascensor

Aseos accesibles

Entrada accesible

Playa accesible

itinerario accesible
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Contacto
Antiguo Cuartel Tetuán 14
Edificio Asociaciones, 2º piso. 
12004 Castelló

reserva y precio a  convenir:
sacastello.info@gmail.com

www.sacastello.org

Contacto
Avenida del Golf, 2
12100 El Grao de Castelló,
Castelló

Teléfono de información:
964 280 180

www.hoteldelgolfplaya.com

Dónde comer y alojarse
Al final del Paseo Marítimo se encuen-
tra el Hotel del Golf Playa****, adaptado 
a las necesidades de las personas con 
discapacidad. Dispone de habitaciones 
adaptadas, piscina adaptada y ofrece 
restaurante buffet abierto al público en 
general.

Societat Astronòmica Castelló
La ciudad ofrece al visitante otra opción 
relacionada con las estrellas, la So-
cietat Astronòmica de Castelló (SAC), 
para profundizar más en esta área de 
ocio y conocimiento a través de cursos, 
talleres, charlas, observaciones guia-
das desde la terraza y su biblioteca.

Tarifas individuales
• Mayores de edad 4.00€
• Personas con discapacidad, jubilados, 
mayores de 65 años, menores de edad 
y miembros de familia numerosa: 3.00€

Acceso

Dirección y contacto
Passeig Marítim, 1
12100 Grao, Castelló 

964 282 968 / 964 282 584

planetari@castello.es

www.planetari.castello.es

• Desde València

   Barcelona/Castelló

  Salida Castelló

      Salida Castelló  

*Los itinerarios deberán coger el 
desvío al Grao a través de la 
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El Observatorio Astronómico de Culla cuenta con varias ofertas para la obser-
vación del cielo: Guía del Cielo, Observación Nocturna o Jornada de Astrono-
mía. Se trata de sesiones de visionado guiadas por un técnico especializado 
que se adaptan al grado de conocimiento del grupo.

vive el entorno

El Observatorio Astronómico de Culla (ubicado en la Ermita de Sant Cristòfol) está 
situado en el punto más alto del Maestrat, a 1030 metros de altura, y alejado de 
cualquier foco de contaminación lumínica, por lo que ofrece una extensa visión del 
firmamento. 
Consta de una cúpula deslizable y de un telescopio refractor apocromático. Tiene un 
aforo para 25 personas y alberga una amplia colección de diferentes oculares, que 
posibilitan una gran versatilidad en la observación de las estrellas y constelaciones.

Consultar horarios en www.astromaestrat.es

2.astromaestrat
observatorio astronómico 
turístico - culla

Entrada accesible

rampa a la cúpula

Aseos accesibles
portátiles
itinerario accesible
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Tarifas
• Observación Nocturna: 7.00€ – 10.00€
• Jornada Astronomía: 14.00€ – 20.00€
*Consultar disponibilidad en el correo 
reservas@astromaestrat.es

Tarifas para personas
con discapacidad

• Discapacidad del 33%: 25% dto.
• Discapacidad del 34% al 65%: 50% dto.
• Discapacidad del 66% y superior o grado 
 de dependencia acreditado: Gratis

Dirección y contacto
Paraje Ermita de San Cristóbal, 
12163 Culla, Castelló

964 446 421 / 662 172 675

reservas@astromaestrat.es

www.astromaestrat.es

Dónde comer y alojarse
El Hotel Mas El Cuquello es una anti-
gua masía del siglo XiX convertida en 
estancia rural y restaurante. Ofrece pis-
cina, establos y servicio de masaje. To-
talmente accesible aunque a 20 km de 
Culla.

Contacto
Av. Rey Don Jaime nº 49, Hotel: 
Carretera ibarsos a Culla, km. 1, 
12001, Castelló

Teléfono: 964 762 501

www.maselcuquello.com

Acceso

• Desde el Planetario       

 - Hacia 
 - Pl. Mayor Els ibarsos

 - Seguir hasta Culla por 
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•  …la montaña más alta del Siste-
ma Solar es el Monte Olimpo, en 
Marte? Tiene una altura de 23 Km, 
¡casi el triple que el Monte Everest!
•  …la UNESCO defiende el derecho 
de las generaciones futuras a una 
tierra sin contaminación lumínica y 
a un cielo puro?
•  …Castellón es la segunda ciudad 
del mundo más grande por donde 
pasa el Meridiano de Greenwich, 
solamente precedida por Londres? 
•  …desde el Observatorio de Culla 
se puede ver la Vía Láctea?

•  …con un margen de error de 800 
millones de años, la estrella más 
antigua, denominada ‘estrella Ma-
tusalén’ tiene 14.500 millones de 
años?
•  … hay tal cantidad de estrellas en 
la Vía Láctea que, si cada una fuera 
del tamaño de un grano de sal, una 
a una serían capaces de hacer re-
bosar una piscina olímpica?
•  …si pudiésemos viajar en avión 
por el espacio llegaríamos a la 
Luna en unos 16 días y a Marte en 
unos 10 años?

Sabías que...?

?
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• Duración de la ruta completa: 6 horas aproximadamente
• Visita autoguiada
• Consulta los horarios de los recintos
• Aprovecha las horas de luz
• Protégete del sol
• Utiliza transporte privado entre las paradas (23 km)
• Coste: tarifas para personas con discapacidad en BiOPArC Valencia

ten en cuenta  

València ofrece algunos espacios para 
contactar con la naturaleza y observar la 
vida de otras especies. Esta ruta combi-
na la visita a BiOPArC, un espacio para 
descubrir, dentro de la capital, la natura-
leza salvaje de los paisajes más bellos y 
amenazados de África, con el Albergue 

rural Sanabria, situado en la localidad 
cercana de Torrent. Esta ruta servirá 
para concienciar a mayores y pequeños 
sobre la necesidad de proteger la fauna 
y flora del planeta y los comportamien-
tos humanos en una jornada de gran 
diversión.

ruta de
los animales
valència y torrent
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Tienda

Ndoki
Ndoki

Kidepo

Samburu

Lago
elefantes

Exhibición

Restaurante 
Bioparc

Un recorrido por este parque permite al visitante sumergirse en los hábitats afri-
canos de la sabana, las selvas, la cueva de Kitum con los grandes humedales y la 
exótica isla de Madagascar. Elefantes, jirafas, rinocerontes, leones, chimpancés, leo-
pardos, cocodrilos o lémures son algunas de las especies que se pueden ver como 
nunca antes, incluso en los impresionantes recintos multiespecie, donde conviven 
entre ellos como lo harían en la naturaleza. BiOPArC Valencia es una plataforma de 
concienciación para entender la necesidad de conservar el medio ambiente y tam-
bién un centro de conservación internacional de las especies más amenazadas. 

Consultar horarios en www.bioparcvalencia.es

1.bioparc Valencia
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Cueva
Kitum

Acceso

• General: 23.80€
• Infantil (de 4 a 12 años): 18.00€
• +65 años: 17.50€ 
• Menores de 4 años GRATIS
• Descuentos 15%  para personas con 
discapacidad sobre tarifa aplicable

Tarifas individuales
L. 3, 5 y 9 - Parada Nou d’Octubre

Líneas 3, 29, 67, 73, 95 y 99

• Desde Madrid  
• Comunidad Valenciana  

• Norte península  

*Parking privado para turismos

restaurante

Parking reservado

Cafetería

Aseos accesibles

Ascensor

Apoyos isquiáticos

Banco con reposabrazos

Dónde comer
BiOPArC Valencia dispone de varias 
cafeterías y restaurantes como: Kidepo, 
Samburu, Ndoki y BiOPArC Café. Ade-
más cuenta con  dos zonas de recreo 
infantil.

Dirección y contacto
Avda. Pío Baroja, 3, 
46015 València

902 250 340

info@bioparcvalencia.es

www.bioparcvalencia.es
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Se puede realizar una visita guiada en la Granja Escuela, con posibilidad de 
interactuar con los animales y conocer actividades relacionadas con la agricul-
tura y la ganadería. 
Comida y taller 16.00€ / Otras actividades 9.00€ / Grupo mínimo de 12 pers. 
Reserva previa 962 110 190

vive el entorno

Este albergue rural y Granja Escuela está situado en Torrent, en el corazón de la 
Serra Perenxisa y Montserrat, a 30 kilómetros de València. Constituye una excelente 
opción para los más pequeños, quienes pueden aprender sobre la naturaleza y los 
animales a partir del contacto directo y la propia experiencia. Además, es una alter-
nativa al ritmo de la ciudad donde reencontrarse con los olores y colores del monte.

Consultar horarios en www.albergueruralsanabria.com

2.albergue rural
sanabria - torrent
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Acceso

• Desde la costa  

• Desde interior  

Dirección y contacto
Corral de Máñez 325-L,
46900 Torrent (València)

962 110 190 / 658 933 686

info@albergueruralsanabria.com 

www.albergueruralsanabria.com

Dónde comer
El complejo dispone de restaurante.

Más información

www.valenciaturisme.org/es/muni-
cipio/torrent

Parking reservado

Acceso a habitaciones

Aseos accesibles

rampa a zona descanso
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•  …el patrón de rayas que tienen en 
el lomo los suricatas es único en 
cada individuo, igual que nuestras 
huellas dactilares?
• …el nombre de la pitón real viene 
de la leyenda de que era la serpiente 
que se enrollaba en torno a la muñe-
ca de la emperatriz Cleopatra?
• …el sexo de las crías de algunos 
reptiles como cocodrilos y tortugas 
está determinado por la temperatura 
de incubación de los huevos?
• …la jirafa es el único mamífero que 
no tiene cuerdas vocales, por lo que 
es completamente muda?

• …los potrillos pueden correr a las 
pocas horas de su nacimiento?
• …el huevo de gallina más pesado 
pesó 454 g, con doble yema y doble 
cáscara?

Sabías que...?

?



15Ruta de La MÚSICa

• Duración de la ruta completa: 5 horas aproximadamente
• Visita autoguiada y visitas guiadas disponibles en Palau de les Arts
• Consulta previamente la programación y los horarios de los locales
• Utiliza transporte privado o público entre las paradas (7 Km). Consultar en   
 www.emtvalencia.es y www.metrovalencia.es
• Coste: tarifas para personas con discapacidad en el Palau de les Arts
• Planificación: organiza tu ruta con antelación consultando la programación   
 de los puntos propuestos

ten en cuenta  

ruta de
LA MÚSICA
VALÈNCIA

La música tiene una identidad marca-
da en la cultura valenciana. Esta tradi-
ción musical se puede disfrutar en esta 
ruta, que incluye varios de los enclaves 
emblemáticos de la ciudad de València. 
Este itinerario incluye el Teatre El Mu-
sical, el Palau de la Música, el Palau de 
Les Arts reina Sofía y la rambleta. Para 
complementar la visita se proponen lo-
cales donde disfrutar de la música en 
directo, realizar un taller o cenar en un 
restaurante con actuaciones en vivo.
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El Teatre El Musical pone en marcha cada temporada un calendario de talleres 
y acciones formativas relacionadas con las artes escénicas bajo el nombre de 
FormaTEM. incluye talleres de danza, circo, capoeira, etc.

vive el entorno

1.TEATRE el MUSICAL
EL CABANYAL
El Teatre El Musical es un centro escénico que se encuentra 
construido sobre un antiguo cine del barrio del Cabanyal-Can-
yamelar, en cuya fachada destaca la puerta principal de entra-
da, que es la más alta de la ciudad de València. En este espacio 
se puede disfrutar de programación con una línea de creación 
contemporánea a través de propuestas de teatro, danza, mú-
sica y performance.

Consultar programación en www.teatreelmusical.es © Mariela Apollonio



17Ruta de La MÚSICa

Dirección y contacto
Plaça del rosari, 3.
46011 València

962 085 691

info@teatreelmusical.es 

www.teatreelmusical.es

Acceso

L. 5 y 7 - Parada Marítim-Serrería

Líneas 1, 2,19, 95, 99 y N9

L. 6 y 8 - Parada Francisco Cubells

Aseos accesibles

rampa portátil

Parking reservado:
C/Mariano Cuber, 45 
(cruce C/ rosario)

Parking reservado:
C/ Don Vicente Gallart 
(Arcipreste), 29 (cruce C/ 
rosario)

Cafetería

Ascensor

Espacios/zonas reserva-
das en sala principal

• La primera planta cuenta con cafetería y  
 aseos accesibles

Entrada
principal

PLANTA BAJA

© Mariela Apollonio
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2.el palau
de la música

Las instalaciones del Palau de la Mú-
sica incluyen varias salas que acogen 
audiciones musicales, exposiciones, 
congresos, espectáculos, proyecciones 
de cine y demás actividades culturales. 
La acústica de la sala José iturbi, la más 
importante del auditorio, ha sido elogia-
da por célebres músicos de relevancia 
internacional. Es la sede de la Orquesta 
de València y de la Banda Municipal de 
València.

Consultar programación y tarifas en 
www.palaudevalencia.com
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Dirección y contacto
Paseo de la Alameda, 30.
46023 València

963 373 020 / 902 010 284

info@servientradas.com 

www.palaudevalencia.com

Acceso

Líneas:
1, 2, 3, 4,10, 12, 18, 19, 25, 41, 79, 
80, 89, 90, 95, N1, N8 y N90.

Parking reservado en el 
Paseo de la Alameda

Cafetería

Ascensor

Espacios/zonas reserva-
das en Sala iturbi

Sillas de ruedas de cortesía

Aseos accesibles

PLANTA BAJA

Entrada Alameda

Entrada río

• La Sala iturbi de la primera planta cuenta  
 con 15 espacios reservados
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El Palau de les Arts forma parte del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
inaugurado en 2005, está  dotado con las más modernas tecnologías para activida-
des docentes, artísticas y culturales.
Se realizan visitas guiadas a los recintos donde tienen lugar las grandes represen-
taciones operísticas y musicales. Alberga el Centre de Perfeccionament Plácido 
Domingo, sede de uno de los mejores centros de formación de artistas líricos, y la 
Galeria dels Arcs, espacio abierto para la celebración de actuaciones y de una gran 
belleza minimalista. Durante la visita se podrán observar tanto la singular arquitectu-
ra del edificio, obra de Santiago Calatrava, como detalles técnicos y artísticos.

Consultar programación y tarifas en www.lesarts.com

El Palau de Les Arts ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas con ensa-
yo, en las cuales se podrá asistir durante unos 30 minutos al ensayo o mon-
taje de alguna de las obras en cartel en ese momento.
La tarifa visita con ensayo es de 15.00€ con 1 hora de duración en castellano 
e inglés. Reservas: 672 062 523 o visitalesarts@dtaocioyturismo.com.

vive el entorno

3.el palau de
les arts reina sofía
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Tarifas visitas guiadas
• Adulto: 10.60€ / Reducida: 8.10€ 
• Entrada gratuita niños de 0-4 años
• Reducida: niños de 5-12 años, ma-
yores de 65 años y/o jubilados, pen-
sionistas, personas con discapaci-
dad, desempleados, Carnet Jove y de 
Estudiante

Acceso
Líneas: 1, 13, 15, 19, 25, 35, 40, 95 y N9

Dirección y contacto
Avenida Profesor López Piñero, 1. 
46013 València 

961 975 900

información y entradas: 902 202 383

info@lesarts.com

www.lesarts.com

Contacto
Palau de Les Arts reina Sofía,
Anexo Sur
Avenida Profesor López Piñero, 1 
46013 València
Teléfono: 963 332 802
Consultar fechas y horarios en: 
valencia.berklee.edu

Berklee College of Music
Junto al Palau de Les Arts se encuen-
tra el primer campus internacional de la 
Berklee College of Music, una institución 
educativa líder en el mundo de la músi-
ca contemporánea, con sede en Boston 
(EE. UU.). Si tienes interés en conocer sus 
instalaciones, existe la opción de realizar 
una visita guiada gratuita, previo registro.

Aseos accesibles

Ascensor

Espacios/zonas reserva-
das en auditorio y salas

restaurante y cafetería

Parking reservado

Acompañamiento desde 
parking del Umbracle

Entrada accesible

• restaurante interior en planta 11 y exterior a  
 nivel del antiguo cauce
• Aseos accesibles en todas las plantas
• Espacios/zonas reservadas en Sala Principal,  
 Auditorio, Aula Magistral y Teatro Martín i Soler

PLANTA BAJA
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Espai rambleta es un espacio cultural 
polivalente de referencia en València y 
uno de los más destacados a nivel na-
cional, en el que dan cabida todas las 
manifestaciones artísticas y de van-
guardia.

Consultar programación y tarifas en 
www.larambleta.com

.la rambleta
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Dirección y contacto
Bulevar Sur, esquina Carrer Pío iX  
46017 València

960 011 511

www.larambleta.com

Acceso

L. 1 y 5
Parada Patraix o Parada Safranar

Líneas  9, 10, 99 y N6

Aseos accesibles

Cafetería

Ascensor

Espacios/zonas reserva-
das en teatro/auditorio

restaurante

Parking reservado en
C/ Pío iX, 13

Parking subterráneo con 
plazas reservadas

Acceso a sala PMr

SEGUNDA PLANTA

• La planta 0-sótano cuenta con restaurante, 
cafetería, terraza y aseos accesibles
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16 TONELADAS
Rock Club

C/ ricardo Micó, 3  46009 València
www.16toneladas.com

LOCO CLUB
Rock’n’Roll · Soul · Alt Country · Power Pop 

Punk · Garage · Indie

C/ Erudito Orellana, 12 46008 València
Teléfono: 963 518 521
www.lococlub.org

DELOREAN LOUNGE RUZAFA
Gran Vía Germanías, 23 46006 València
Teléfono: 696 642 996
www.deloreanlounge.com

Se puede complementar la visita y dis-
frutar de música en directo en alguno de 
los siguientes locales. 
16 Toneladas y Loco Club, además de 
las sesiones nocturnas, ofrecen de ma-
nera adicional sesiones matinales para 
público infantil y familiar.

Visita complementaria

MAR D’AMURA
C/ Progreso, 159 46011 València
Teléfono 961 227 324
www.mardamura.com

CC AQUA MULTIESPACIO
C/ Menorca, 19  46023 València
www.aqua-multiespacio.com/
Teléfono: 963 308 429

CC EL SALER
Avenida Profesor López Piñero, 16  
46013 València
www.elsaler.com
Teléfono: 963 957 012

Dónde comer

HOTELES ILUNION AQUA 3 y 4
C/ Luis García-Berlanga Martí, 19-21,
46023 València
Teléfono Ilunion 3: 963 187 101
Teléfono Ilunion 4: 963 187 100
www.ilunionhotels.com

Dónde alojarse
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• Duración de la ruta completa: 3 horas aproximadamente
• Visita autoguiada
• Consulta previamente los horarios de los recintos
• Utiliza transporte privado para acceder a la fábrica, ya que se encuentra fuera del  
 pueblo. La Casa Santonja está en el centro de l’Olleria. Total recorrido: 4 km
• Coste: tarifa para la Casa Santonja-Palau dels Marau

ten en cuenta  

L’Olleria es un pueblo con gran tradición 
en la fabricación artesanal del vidrio. La 
primera noticia de la fabricación de vi-
drio en la población data del siglo XVi. 
Aquí el visitante podrá realizar un reco-
rrido por los principales puntos de esta 
industria tradicional. La ruta propuesta 
partirá desde Museo del Vidrio (Casa 
Santonja-Palau dels Marau) para termi-
nar con una experiencia en vivo de cómo 
se trabaja este material tan sorprenden-
te en una factoría en pleno funciona-
miento.

ruta del
vidrio
l’olleria
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En la Casa Santonja-Palau dels Marau se desarrolla un taller de pintura sobre 
objetos de vidrio reciclado para jóvenes, preferentemente con reserva previa. 
Consulta con el ayuntamiento horarios, tarifa y mínimo de personas para grupos.

vive el entorno

1.museo del vidrio
Casa Santonja-Palau dels Marau

El Museo del Vidrio está ubicado en la Casa Santonja-Palau 
dels Marau, un palacio de finales del siglo XVIII redecorado con 
azulejerías y frescos en el XiX que muestra la riqueza de la ar-
quitectura burguesa del momento. Recuperado para este fin, 
en la planta baja se sitúa la sala en la que se exponen piezas 
antiguas de vidrio artesanal realizadas por las industrias loca-
les más importantes y otras más actuales de vidrio soplado. 
La planta noble alberga la Sala de las Alegorías, un salón deco-
rado con pinturas murales según los cánones de la ilustración 
que representan el universo.

Consultar horario en www.lolleria.org
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Dirección y contacto
Ayuntamiento de l’Olleria
Carrer ravalet, 11
46850 L’Olleria

962 200 601

www.lolleria.org

Acceso

• Desde València       

 - Hacia Avda. Ausiàs March 

 -   Salida 11 hacia CV-60

 -   Salida 3 hacia l’Olleria

Aseos accesibles

Plazas reservadas

Ascensor

rampa portátil
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En esta fábrica con más de 100 años de experiencia en el sector del vidrio reciclado 
se podrá observar todo el proceso de fabricación de multitud de objetos y conocer 
las ventajas del vidrio. Aunque ha automatizado totalmente su producción, aún si-
gue produciendo vidrio soplado artesanal y conserva más de 12.000 moldes (mu-
chos de ellos originales), 8.000 de los cuales siguen en activo.

Consultar horarios y tarifas en www.ecoglass.com

2.fábrica de vidrio 
ecoglass, ecolleria, s.l.

rampa de acceso

Parking propio
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Dirección y contacto
Carrer del Forn, 2
46850 L’Olleria 

960 470 502

www.ecoglass.com

Dónde comer
El Senyoret de les Olles
Arroces, carnes, pescado y platos típi-
cos, en especial, la “cassola” o “arròs al 
forn”, un sabroso plato tradicional de la 
zona.

Contacto
Av. Diputació, 6,
46850 L’Olleria

Teléfono: 649 053 816

Acceso

• Desde València o Alicante       

 - Por  
 - Desvío a l’Olleria  
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La Sala de las Alegorías de la Casa Santon-
ja-Palau dels Marau es una manifestación 
artística singular en la Comunitat Valencia-
na. Se trata de un salón que alberga pinturas 
murales en paredes y techos según los cáno-
nes de la ilustración. En ellos se representa 
el universo, situados en el techo las cuatro 
estaciones y los horóscopos. También se ha-
llan representados los continentes y, a modo 
de pilares, los saberes clásicos: la música, la 
poesía, la arquitectura, la pintura, la justicia, la 
religión, la guerra, la paz, la unión, el mérito, 
la astronomía y la prudencia. En las paredes 
centrales hay dos pinturas, una relacionada 
con la caza y otra ubicada en el puerto de 
Cádiz. Parte del interés que despiertan estos 
frescos reside en que la casa podría haber 
funcionado como templo masónico, algo úni-
co en España, y en las interpretaciones que 
de este tipo de simbología se pueden extraer.

La Sala de las Alegorías

•  …la primera botella de vidrio se 
fabricó en Oriente Próximo alrede-
dor del año 3000 a.C.?
•  …en la Edad Media el uso de vi-
drio estaba reservado a los nobles 
y familias ricas? Su fabricación era 
muy reducida y se consideraba un 
artículo de lujo.
•  …el vidrio no pierde ninguna de 
sus cualidades al ser reciclado, por 
lo que los envases de vidrio pueden 
reciclarse indefinidamente?
•  …reciclando tres botellas de vidrio 
se ahorra la energía suficiente para 
ver 480 películas en una tableta?

Sabías que...?

?
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• Duración de la ruta completa: 5 horas aproximadamente
• Visitas guiadas en el Museo del Turrón y Chocolates Pérez
• En el Museo del Turrón y Chocolates Pérez, reserva con antelación para   
 visita de grupos
• Utiliza transporte privado entre las paradas (42 km)
• Coste: visita gratuita para personas con discapacidad en Museo del Turrón;                   
 visita gratuita en Chocolates Pérez
• La Vila Joiosa dispone de punto de playa accesible (playa centro)

ten en cuenta    

La provincia de Alicante presenta una 
gastronomía muy variada, y dentro de 
ella destacan especialmente produc-
tos dulces como el turrón y el chocola-
te, con gran tradición artesanal desde 
el siglo XX y una notable proyección 
nacional e internacional. En el caso 
del turrón, además, con denominación 
de origen. Esta ruta permite conocer 
los procesos de fabricación de estos 

productos y su evolución en el tiempo, 
así como experimentar maneras inno-
vadoras de consumirlos. El Museo del 
Turrón en Jijona y la Fábrica y Museo 
Chocolates Herederos de Gaspar Pérez 
en la Vila Joiosa ofrecen una experien-
cia en la que los aromas más delicio-
sos serán los protagonistas en el mar-
co del patrimonio industrial de la cuna 
del dulce en la Comunitat Valenciana.

ruta del
dulce
jijona y La Vila Joiosa
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Talleres con helado
• Taller de experiencia sensorial con helados: Elaboración de helados y cata 
de diversos sabores con sus respectivas explicaciones.
Reserva con 10 días de antelación. Grupo mín. 10 pers. / 20.00€ / Edad mín. 18 años.
• Taller creativo de helado: Taller de helados en el que los participantes cono-
cerán la historia y la evolución del helado tradicional Jijonenco. 
Llamar a 697 724 660 o enviar un mail a turum@momentssis.es
Reserva con 10 días de antelación. Mín. 15 pers. / Precio 10.00€ por persona.

vive el entorno

1.museo del turrón 
jijona
El Museo del Turrón de Jijona, de iniciativa privada y ubicado en las instalaciones de 
la fábrica de turrones El Lobo y 1880, ofrece un recorrido histórico por los procesos 
de fabricación del turrón y su comercialización, a través de una colección de uten-
silios, maquinaria, envases y publicidad. Desde mediados de julio hasta el mes de 
noviembre (excepto segunda quincena de agosto), se incluye la visita a la zona de 
producción y empaquetado desde un mirador acristalado. Al final del recorrido hay 
una pequeña degustación y se puede adquirir los productos en la tienda del museo. 

Consultar horarios en www.museodelturron.com/web

rampas

Parking reservado

Ascensor

Aseos accesibles



33Ruta deL duLCe

Tarifas
Variables según temporada. Consultar 
en www.museodelturron.com/web
Visita gratuita para niños hasta 10 años, 
personas con discapacidad, vecinos de 
Jijona y, excepcionalmente, entidades 
con convenio.

Dirección y contacto
Polígono industrial Ciudad del 
Turrón (Espartal ii)
(Turrones El Lobo y 1880)
03100 Jijona (Alicante)

965 610 712

info@museodelturron.com

www.museodelturron.com/web

Dónde comer
Disfruta de la naturaleza y el paisaje en 
el Restaurante El Barranquet 2.0.

Contacto
Parc Barranc de la Font
03100 JiJONA

Teléfono: 626 353 492

Tapeando con turrón
La primavera en Jijona tiene un atractivo 
especial. Durante el mes de mayo se ce-
lebra en la ciudad Tapeando con Turrón, 
un evento en el que están presentes la 
innovación y la creación gastronómica. 
Durante dos semanas, los bares y res-
taurantes de la localidad participantes 
en esta ruta de la tapa ofrecen aperitivos 
elaboradas con turrón y se premian las 
mejores recetas.

Moros y cristianos
Si visitas Jijona en otoño, no te puedes 
perder sus fiestas de Moros y Cristia-
nos. Los heladeros de la ciudad organi-
zan esta celebración a finales de octu-
bre. En ella, se reparten helados a todos 
los asistentes e incluye la denominada 
Embajada humorística del helador, en la 
que se realiza un repaso en tono irónico 
a la actualidad de Jijona y otros temas 
de actualidad.
infórmate en www.jijonaturismo.com

Acceso

• Se accede por    desde:
- València/Castelló  
- Alicante  
- Madrid  
*Disponibilidad de parking privado 
gratuito para turismos y autobuses.

Lugares de los talleres
Casa de la Cultura
C/ de la Mare de Déu de l’Orito, 62
03100 Jijona 
Consejo Regulador de Jijona y Turrón 
de Alicante 
Pol. ind. El Espartal iii
C/ Foia de Martí - 03100 Jijona
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El Museo de Chocolates Pérez, ubicado en La Vila Joiosa, acerca al visitante al lado 
más artesanal de esta industria. Con más de 120 años dedicados a la elaboración 
del chocolate, las instalaciones disponen de una interesante colección de maqui-
naria y utensilios empleados a lo largo del tiempo y la visita permite conocer con 
detalle el proceso de fabricación. En la tienda se ofrece una degustación gratuita y la 
posibilidad de adquirir diversos productos de la empresa.

Consultar horarios en www.chocolatesperez.com 

2.fábrica y museo 
chocolates pérez
La Vila Joiosa
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Dirección y contacto
Herederos de Gaspar Pérez, S.L.
Partida Mediases, 1
03570 La Vila Joiosa 

965 890 573

infoventas@chocolatesperez.com

www.chocolatesperez.com

Dónde alojarse
Hotel Allon Mediterrania****

Contacto
Avenida del Puerto, 4
03570 La Vila Joiosa

Teléfono: 965 890 209

www.hotelallon.es

Acceso

• Entrada a La Vila Joiosa por la
  salida 66 de  
*La fábrica dispone de zona de apar-
camiento propia

Contacto
Carretera de Alicante - Valencia, 
Km. 113, 03570 La Vila Joiosa 
Teléfono: 965 890 383
www.carremi.es
Horario: 9:30 a 13:00 y 15:00 a 
20:00. Del 1 al 24 de diciembre abre 
sábados, domingos y festivos con el 
mismo horario.

Tienda de turrones Carremi
Como complemento a la visita de la fá-
brica de Chocolates Pérez, se propone 
también en la localidad de La Vila Joiosa 
poder disfrutar de la tienda de turrones 
artesanos Carremi.

Dónde comer
Restaurante cervecería El Drago

Contacto
Av. Pianista Gonzalo Soriano, 14
03570 La Vila Joiosa

Teléfono: 965 893 745
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