
La ComunitatValenciana,
también para ti

Rutas turísticas inclusivas



Ruta “La Vall d’Uixó: camino del agua” 3
 
 LA VALL D’UIXÓ
 1. Coves de Sant Josep 4
 2. Poblat de Sant Josep 6
 ¿Dónde comer y alojarse? 8

Ruta “Fuego y barro: cerámica valenciana” 9

 VALÈNCIA, PATERNA Y MELIANA
 1. Museo Nacional de Cerámica  10
         y Artes Santuarias “González Martí”  
 2. Museo Municipal Cerámica Paterna 12
 3. Palauet de Nolla (Meliana) 14
 ¿Dónde comer y alojarse? 16

Ruta “Alicante: un viaje de 2000 años” 17

 ALICANTE - VILLAJOYOSA - L’ALFÀS DEL PI
 1. MARQ. Museo Arqueológico de Alicante 18
 2. Vilamuseu 20
 3. Museo Villa Romana de l’Albir 22
 ¿Dónde comer y alojarse? 24

ÍN
D

IC
E



El agua es vida: plantas, animales y seres humanos dependen de ella 
para su desarrollo y supervivencia. En esta ruta conoceremos un ma-
nantial de agua y lo que la naturaleza y el ser humano han sido capaces 
de hacer a lo largo de la historia en torno a esta surgencia de agua fres-
ca y limpia. Esta ruta combina la historia, la arqueología, la geología 
y la simple contemplación estética. El trayecto incluye dos paradas: 
la primera serán las Coves de Sant Josep, cuyo recorrido se realiza en 
barca adaptada; y la segunda, el yacimiento arqueológico del Poblat de 
Sant Josep.

• Consulta los horarios de los recintos.
• Protégete del sol y de las inclemencias del tiempo en la visita al 
Poblado íbero-romano.
• Coste: tarifas en Cuevas de San José y poblado íbero.
• Posibilidad de visita guiada en Poblado íbero-romano de Sant Josep
• Plaza de aparcamiento reservada PMR en la explanada de la Ermita 
de San José 

La Vall d’Uixó: camino del agua
la vall d’uixó

TEN EN CUENTA
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Se trata de unas cuevas inundadas por unas aguas cuyo origen aún no 
se ha encontrado. En el interior se puede conocer el río subterráneo 
más largo de Europa, con sus 3.000 metros conocidos de longitud de 
los cuales son visitables por el público 1.050. De estos, 800 metros se 
recorren en barca adaptada. Acompañados por los barqueros, el trayec-
to se extiende por las distintas salas repletas de estalactitas y estalag-
mitas que, convenientemente iluminadas, hacen imaginar al visitante 
figuras maravillosas. La comunicación entre salas se realiza a través de 
galerías naturales o de antiguos sifones que se acondicionaron durante 
las exploraciones de la cueva que se realizaron en el siglo xx. 

Más información: www.covesdesantjosep.es
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Coves de Sant Josep



Desde València, Alicante y Castelló:
 A-7
Salida 283 // La Vall d’Uixó

Desde Barcelona:
 AP-7
Salida 49 // N-225 / N-340 / 
La Vall d’Uixó / Moncofa

CONTACTO

ACCESO

Coves de Sant Josep
Paratge de Sant Josep, s/n  /  La Vall d’Uixó
+34 964 690 576
info@covesdesantjosep.es  /  www.covesdesantjosep.es
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TARIFA

General adultos: 14€  /  General menores: 8€
Reducida adultos: 10 € (personas jubiladas, pensionistas, con 
discapacidad, estudiantes, carnet jove o guía oficial). 
Reducida menores: 6€ (miembros de familia numerosa o 
monoparental y menores con discapacidad,).
Grupos: 10€ (mínimo 20 adultos).



2

Poblat de Sant Josep

Aunque en la boca de la cueva se han encontrados restos de hace 
17.000 años (Paleolítico superior) el poblado que se construye en la 
cima de la cueva tiene su esplendor entre el siglo vi y ii a.C. en el perio-
do íbero. El poblado es abandonado y vuelto a ocupar entre los siglos 
iv y v, durante el Bajo Imperio Romano. Controlaba el paso del valle 
del río Palancia hacia la costa y también el agua que sale de las cuevas. 
Era un poblado amurallada, con tres torres, calles, escaleras y viviendas 
cuyos restos se pueden distinguir perfectamente desde las pasarelas 
habilitadas.

Más información: www.covesdesantjosep.es 
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CONTACTO

ACCESO

Tourist Info La Vall d’Uixó
Paraje San José, s/n
La Vall d’Uixó (aparcamiento de Coves de Sant Josep)
+34 964 660 785
vallduixo@tourisinfo.net
touristinfovallduixo@gmail.com
www.turismolavallduixo.com

Desde València, Alicante y Castelló
A-7  
Salida 283 // La Vall d’Uixó
Desde Barcelona:
AP-7  
Salida 49 // N-225/N-340
Vall d’Uixó/Moncofa

TARIFA

General: 3€



Playas accesibles de Masbo y 
Pedraroja en Moncofa, y El 
Cerezo en Xilxes. 

Parque infantil con juegos 
inclusivos en el exterior de Les 
Coves de Sant Josep

Dónde comer y alojarse

Vive el entorno

¿Sabías que...?

…no se conoce el origen del agua que 
sale por la cueva?

…no se conoce la extensión total 
de la cueva? Se han explorado y 
cartografiado 3000 m.

…la temperatura de la cueva se 
mantiene constante todo el año 
a 20ºC?
…aunque la cueva se conoce desde el 
Paleolítico su exploración se inició 
en 1897?
…la zona visitable de la cueva tal 
como la conocemos en la actualidad 
data de los años 50 y 60, cuando se 
habilitó para visitas turísticas?

…la presencia de agua hace que 
el paraje esté habitado desde hace 
3.800 años? 

… que en el embarcadero se han 
encontrado restos de fauna de 
época glacial?

Hotel Mar de Fulles
Polígono 5, Parcela 69,
12609 Alfondeguilla (Castellón)
+34 964 090 965
Móvil: +34 669 211 569
info@mardefulles.es 
www.mardefulles.es 
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restaurante l’anoHueret
C/ Octavi Ten i Orenga, 16
12600 La Vall d’Uixó (Castellón)
+34 964 049 349
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El fuego acompaña a la humanidad como especie desde el principio de 
los tiempos. El fuego hace que la humilde arcilla se transforme en ob-
jetos duraderos, útiles y bellos hechos de barro cocido: la cerámica. En 
tierras valencianas existe con una larga tradición cerámica. Una rica 
muestra de esa cerámica valenciana y su historia se puede conocer en 
el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias de València. En la 
segunda parada se puede visitar el Museo de Cerámica de Paterna, uno 
de los más importantes centros productores durante la Edad Media. 
La última parada es el Palacete de Nolla, una increíble muestra de la 
imaginación desbordada de los ceramistas valencianos.

• Consulta los horarios de los recintos.
• Obligatoria reserva previa para grupos a partir de 8 personas 
en Museo Nacional de Cerámica González Martí.
• Visita guiada a Palauet de Nolla en Meliana con reserva previa.
• En el Palacete de Nolla existe la posibilidad de aparcar en la 
explanada interior con previo aviso en el caso de personas con 
la movilidad reducida. Consulta el resto de plazas reservadas de 
aparcamiento.
• Coste: tarifas para Museo Nacional de Cerámica González Martí.

Fuego y barro: 
cerámica valenciana

valència - paterna - meliana

TEN EN CUENTA



El museo está ubicado en lujoso edificio barroco del siglo xviii, redecora-
do en el siglo xix. Perteneció a los Marqueses de Dos Aguas hasta 1949, 
fecha en que fue vendido por la familia al Estado. Se instaló entonces en 
el palacio la colección cerámica de Manuel González Martí y se convir-
tió de este modo en Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias. 
En la planta baja se puede contemplar la famosa Carroza de las Ninfas, 
completamente dorada. En el primer piso se ambienta la vida del palacio 
con muebles, orfebrería y textiles. Por último, en el segundo piso se pue-
de visitar la colección cerámica, que abarca desde piezas prehistóricas 
hasta las piezas hechas por Picasso para el museo en 1954.

Más información: www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica

1

Museo Nacional de 
Cerámica González Martí

Plazas PMR
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CONTACTO

ACCESO TARIFA

General: 3€
Reducida: 1,50€ (Grupos constituidos por 8 o más 
miembros y previa solicitud con 15 días de antelación)
Entrada gratuita: 
Sábado a partir de las 16h y domingo. 

Consultar las condiciones de gratuidad de lunes a 
sábado en página web.

C/ Poeta Querol, 2
46002  València / +34 963 516 392
www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica

Desde Barcelona/Castelló:
AP-7  
Salida 324 // Dirección València CV-35
Desde Alicante:
A-7  
Salida 355 // V-31

Museo Nacional de Cerámica 
y Artes Suntuarias “González Martí”



El museo está instalado en el antiguo ayuntamiento, un edificio de 
1881. Todos los fondos proceden de excavaciones realizadas en la loca-
lidad y las piezas abarcan desde la época romana, localizadas en la villa 
romana de Paterna, hasta azulejería de finales del siglo xix. El momen-
to de mayor esplendor de la cerámica de Paterna es la Edad Media. La 
producción paternera llegó a exportarse a lugares tan lejanos como la 
república rusa de Tartaristán o el propio Kremlin moscovita. Desta-
can los famosos ‘socarrats’, piezas de una sola cocción destinadas a los 
aleros y los techos. Famosa fue la producción de piezas de color verde 
y manganeso y, sobre todo, la loza dorada, pieza cocida tres veces y 
rematada con una decoración dorada hecha con óxido de cobre y plata. 

Más información: www.paterna.es

2

Museo Municipal de Cerámica de Paterna
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CONTACTO

ACCESO TARIFA

Entrada gratuita.

Museo Municipal de 
Cerámica de Paterna
Plaça del Poble, 1
46980  Paterna (Valencia)
+34 961 379 657
www.paterna.es

Desde Barcelona/Castelló:
AP-7  
Salida 324 // Dirección CV-35 València
CV-35
Salida 5 // Dirección CV-31 /CV-365/Paterna/Aeroport/Feria 
Valencia/Burjassot (centre)/V-30/Port/À Punt
CV-31
Utiliza los 2 carriles derechos para tomar la salida en dirección 
Fira València/Burjassot/À Punt/Paterna/Benimàmet

Desde Alicante:
A-7  
Salida 355 // V-31  •  Salida 12A // V-30

V-30  
Salida 13// CV-371 /Paterna



El palacio de Nolla es una antigua alquería del siglo xvii propie-
dad de los dominicos y que, tras la desamortización de 1835, 
pasa a propiedad de los Sagrera, familia de la alta burguesía va-
lenciana.  Juana Sagrera se casa con el industrial de la cerámica 
Miguel Nolla y decide construir su fábrica junto a la alquería 
de su mujer y transformar el ‘palauet’ en lo que hoy llamamos 
un ‘showroom’ para mostrar las infinitas posibilidades decorati-
vas del mosaico de gres que fabricaba. Cubrió totalmente suelos, 
zócalos y fachadas con increíbles combinaciones geométricas e 
incluso un retrato suyo realizado con sus teselas.

Más información: www.imcmeliana.com/palauet-de-nolla

3

Palauet de Nolla (Meliana)

Posibilidad de aparcar PMR  Aseos accesibles
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CONTACTO

ACCESO TARIFA

Entrada gratuita.

Palauet de Nolla
Camí Barranquet, 57B
46133  Meliana (Valencia)
+34 961 496 070
www.imcmeliana.com

Desde Barcelona/Castelló:
AP-7  
Salida 51 // V-21 / Valencia (Norte) / Puçol / 
V-23 Sagunto
Desde Alicante:
A-7  
Salida 355 // V-31 / València / Av. Ausiàs 
March, continuar por C/ Antonio Ferrandis

Desde València:
V-21  
Salida 14 // CV-311 Almàssera / Alboraya
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Puntos de playa accesibles de la 
Malvarrosa y el Cabanyal en València. 

Vive el entorno

¿Sabías que...?

…el Museo Nacional de Cerámi-
ca tiene una sala cuyos muebles 
están decorados enteramente con 
porcelana?

…una de las salas más especta-
culares del Museo Nacional de 
Cerámica es la cocina que Manuel 
González Martí recreó con azule-
jos del siglo xviii y xix procedentes 
de diversos palacios?

…la famosa loza dorada de Pa-
terna necesitaba una tercera coc-
ción con el horno lleno de humo 
para que el óxido de cobre y la 
plata se fijaran a la pieza cerá-
mica?

…la loza dorada era considera-
da una vajilla de lujo por su alto 
precio debido a la delicadeza del 
dibujo, la complicación técnica de 
su fabricación (tres cocciones) y el 
precio de los materiales utilizados 
(plata)?

…las teselas del mosaico Nolla es-
tán hechas de arcilla pulverizada 
y cocidas a muy alta temperatura 
(1300 °C), lo que provoca que se 
vitrifiquen y adquieran una gran 
resistencia?

Dónde comer y alojarse

restaurante le Marquis 
(sH inglés Boutique Hotel)
C/ Marqués de Dos Aguas, 6 / València
+34 963 529 938
www.restaurantelemarquis.com

restaurante tagoMago
C/ Salvà, 1 / València
+34 963 246 325
www.gruposaona.com

Hotel ilunion aqua 4
C/ Luis García Berlanga, 19 / València
+34 963 187 100
www.ilunionaqua4.com

Hotel ilunion Valencia 3
C/ Valle de Ayora, 5 / València
+34 961 868 100
www.ilunionvalencia3.com

Hotel ilunion Valencia 4
C/ Valle de Ayora, 1 / València
+34 963 997 400
www.ilunionvalencia.com
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17Esta ruta enlaza tres puntos para conocer dos milenios de historia en 
territorio alicantino: El MARQ, Museo Arqueológico de Alicante, el 
Vila Museu de Villajoyosa y la Villa Romana de l’Alfàs del Pi. Se trata 
de un viaje fascinante por el Alicante de hace siglos, para conocer al 
detalle cómo vivían, qué comían, cómo vestían o cómo eran las casas 
de los habitantes hace 2000 años. Alicante era ya en la Antigüedad un 
cruce de caminos por el que han pasado todos los pueblos del Medite-
rráneo y donde han dejado cada uno multitud de elementos culturales 
que aún hoy en día enriquecen a la sociedad. 

• Consulta los horarios de los recintos.
• Coste: tarifas en el MARQ, Villa Romana de l’Alfàs del Pi y 
Vilamuseu.
• Protégete del sol y de las inclemencias del tiempo.

Alicante: 
un viaje de 2000 años

alicante - villajoyosa - l’alfàs del pi

TEN EN CUENTA



Fue fundado en 1932 y se instaló en los bajos del palacio de la Diputa-
ción. En el año 2000 se trasladó a un antiguo hospital de los años 20, 
con lo cual se multiplicó el espacio expositivo y se cambió por comple-
to el modo de exponer y explicar las piezas arqueológicas. Esta inno-
vación museística, que apuesta decididamente por la didáctica, los me-
dios audiovisuales e informáticos recibió, un premio europeo en 2004. 
En sus salas se puede realizar varios recorridos didácticos, ayudados 
por escenografías, audiovisuales e interactivos, desde la Prehistoria, las 
culturas ibera y romana, la Edad Media hasta llegar a la Edad Moderna 
y Contemporánea. 

Más información: www.marqalicante.com

1

MARQ, Museo Arqueológico de Alicante

Plazas PMR  Ascensor
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Desde Barcelona/Castelló, València:
AP-7 
Salida 674 // A-70 Alacant/Alicante / 
Aeropuerto A-70
Salida 6 hacia Alicante (Norte) / Avda. 
de Dénia

En transporte público:
Autobuses: Líneas 2, 6, 9, 20 y 23
TRAM: Líneas 1, 2, 3 y 4, 
Parada MARQ-Castillo
(info: www.tramalicante.es)

CONTACTO

ACCESO TARIFA

General: 3€. Domingos y festivos 1,50€
Reducida: 1,50€ para estudiantes, Carnet Jove, 
mayores de 65 años/jubilados y/o pensionistas
Gratuita, para: Niños hasta 8 años / Personas 
en situación legal de desempleo / Periodistas / 
Personas con discapacidad y su acompañante / 
Otros colectivos profesionales (consultar web)

MARQ
Pza. Dr. Gómez Ulla, s/n
03013  Alicante
+34 965 149 000
www.marqalicante.com



Este museo destaca por sus excepcionales fondos provenientes de todo 
el arco mediterráneo, objetos de origen púnico, fenicio, egipcio, etrus-
co, romano encontrados en excavaciones en la propia Villajoyosa y sus 
aguas, llegados a nuestras costas gracias al intenso comercio con esos 
pueblos. Sobresalen las piezas de joyería púnica, los lingotes de plomo 
de un yacimiento subacuático romano, mosaicos. 
Pero lo mejor de todo es la apuesta decidida del museo por la completa 
accesibilidad no solo del edificio sino también de sus contenidos. Se 
han preocupado no sólo de la accesibilidad física sino también de la 
visual, auditiva e intelectual de sus extraordinarias piezas.

Más información: www.vilamuseu.es/accesibilidad

2

Vilamuseu (Villajoyosa)

Plazas PMR
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Desde Barcelona/Castelló/ València/
Alicante:
AP-7 
Salida 66 // N-332 / CV-770 / 
Villajoyosa

CONTACTO

ACCESO TARIFA

General: 3€.
Reducida: 1,50€ para grupos, estudiantes, 
familias numerosas y monoparentales.
Gratuita: domingos, 18 mayo y todos los días 
para: mayores de 65 años y pensionistas; niños/
as hasta 7 años / Personas en situación legal de 
desempleo / Personas con discapacidad.

Posibilidad de visitas audiodescriptivas con guía 
o servicio de LSE previa reserva con antelación 
(consultar web)

Vilamuseu
C/ Colón, 57
03570  Villajoyosa (Alicante)
+34 966 508 355 y 966 508 312
www.vilamuseu.es



Se trata de un complejo arqueológico descubierto por casualidad du-
rante unas obras en 1979. Aunque las excavaciones siguen su curso en 
la zona de la villa residencial lo encontrado hasta ahora es extremada-
mente interesante. El complejo se data en época tardo romana, entre 
los siglos iv y vii. Hasta ahora se ha encontrado una lujosa villa (en 
fase de excavación), una necrópolis, un mausoleo y unas termas que 
muestran todas sus salas y en las que se observa muy bien el sistema de 
calefacción por debajo de estas estancias, lo que ahora llamamos suelo 
radiante.

Más información: www.alfas.es/museo-villa-romana-albir

3

Museo al Aire Libre Villa Romana 
de l’Albir (l’Alfàs del Pi)

Playa accesible
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Desde Barcelona/Castelló/ València/
Alicante:
AP-7 
Salida 65 // N-332 / Benidorm (Levante) 
/ Callosa d’en Sarrià
Desde Alicante:
Salida 65 // N-332 / Benidorm (Levante)
N-332 sentido Altea/Valencia

CONTACTO

ACCESO TARIFA

Gratuita.

Museo Villa Romana
Bulevar de los Músicos, 28
03581  Playa de l’Albir, L’Alfàs del Pi
+34 966 867 023
www.lalfas.es
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Punto de playa accesible en Villajoyosa.
Playa Centro (Basseta l’Oli).
Puntos de playa accesibles en Alicante.
Playas del Postiguet, Sant Joan y Salada-
res-Urbanova.
Punto de playa accesible en l’Alfàs del Pi.
Playa de l’Albir.

Vive el entorno

¿Sabías que...?

...Con el plomo de los lingotes 
muy probablemente se fabrica-
rían tuberías para transportar el 
agua potable.

...En las termas romanas el 
horno se colocaba junto a la sala 
caliente y las piscinas calien-
tes. A la siguiente sala llegaba 
menos calor por eso era la sala 
templada. La última era lógica-
mente la sala fría.

...La Villa de l’Albir era una 
villa de recreo que algún patricio 
que vivía probablemente en la 
actual Villajoyosa.

...La cantimplora egipcia de 
año nuevo del Vilamuseu se usa-
ba para llevar agua de la creci-
da del Nilo. Se consideraba que 
el agua del Nilo el primer día de 
la crecida anual era milagrosa

...El tesoro de la Marina Alta 
conservado en el MARQ fue 
encontrado por casualidad por 
unos senderistas holandeses en 
el Parque natural del Montgó 
en 1999.

Dónde comer 
y alojarse

Hotel sercotel ag express
Área de Servicio Km 25 Autovía A-70 - 03320 Elx
+34 966 061 910
www.hotelashoteleselche.com

Hotel allon Mediterránea
Avinguda del Port, 4 - 03570 Villajoyosa
+34 965 890 209
www.hotelallon.com

Hotel sun palace alBir
C/ Hércules, 1 - 03581 L’Albir-L’Alfàs del Pi (Alicante)
+34 966 071 362 / 605 820 530
info@hotelsunpalacealbir.com
www.hotelsunpalacealbir.com 

Marq restaurante
Pza. Dr. Gómez Ulla, s/n. - 03013 Alicante
+34 628 063 992

restaurante cerVecería nou el drago
Av. Pianista Gonzalo Soriano, 14 - 03570 Villajoyosa
+34 965 040 640 / 602 251 977

restaurante-arrocería el nàutic de l’alBir
Paseo de las Estrellas, locales 1 y 2
03581 L’Albir-L’Alfàs del Pi (Alicante)
+34 966 865 787
elnauticdelalbir@gmail.com 

goleta BeacH Food & drinks
Paseo de las Estrellas, locales 3 y 4
03581 L’Albir-L’Alfàs del Pi (Alicante)
+34 966 864 139
goletabeach.albir@gmail.com / www.goletabeach.es 
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COCEMFE CV no se responsabiliza de posibles cambios o modificaciones 
en la información de los recursos turísticos que aparecen en esta guía.





La Vall d’Uixó
Valencia
Paterna
Meliana
L’Alfàs del Pi
Villajoyosa
Alicante

C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 bajo
46018 València
T. 963 832 534 / 963 262 302
cocemfe@cocemfecv.org
www.cocemfecv.org


