
ALCOYALCOY
Alcoy es una ciudad con un entorno natural incomparable, rodeada de dos Parques Naturales, el de la Font Roja y el de la Serra de Mariola.

Su patrimonio medieval y modernista junto con sus emblemáticos puentes nos presentan una ciudad con una larga tradición industrial, única y peculiar por su 
historia, sus valores y sus recursos, dónde disfrutar de sus fiestas y su gastronomía basada en los productos de la tierra.

Las arquitecturas modernistas de la clase burguesa alcoyana del siglo XIX y principios del XX, como la Casa del Pavo, el Círculo Industrial o el Conservatorio de 
Música y Danza, merecieron su inclusión en la Ruta Europea del Modernismo.

Del mismo modo el cementerio de Alcoy, incluido en la Ruta Europea de Cementerios Significativos es un auténtico espacio de representación social que 
recomendamos que visite además de sus:

• . Antigua Casa de la Villa (siglo XVI), declarado Monumento de Interés Artístico Nacional.
• MAF. Museo Alcoyano de la Fiesta.
• MUBOMA. Museo Provincial de Bomberos.
• Expo-Museo de la Ciudad “EXPLORA”.
• Refugio de Cervantes. Refugio de la Guerra Civil Española (1938).
• Expo-Museo de la Aceituna Rellena “El Serpis”.

Pinturas rupestres de La Sarga, declaradas Patrimonio de la Humanidad

• Parque Natural de la Font Roja, marco natural poblado de carrascas y pinos.
• Vía Verde y multitud de senderos de pequeño y gran recorrido donde practicar deportes de aventura, rutas a caballo o en dromedario, rutas con bicicleta o 

visitas guiadas,...

• Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Jorge, declaradas de Interés Turístico Internacional (21-24 de abril, por confirmar).
• Cabalgata de los Reyes Magos, declarada de Interés Turístico Nacional (5 de enero).
• Betlem de Tirisiti. Bien Inmaterial de Interés Cultural (diciembre-enero).
• Romería a la Font Roja en honor de la Virgen de los Lirios, declarada de Interés Turístico Provincial (tercer domingo de septiembre).

Museos:

Naturaleza:

Fiestas:

Museo Arqueológico “Camil Visedo”

Plaça d'Espanya, 14 - Tel: 965537155
alcoi@serramariola.orgAGRESAGRES

Monumentos:

Espacios de protección arqueológica:

Otros espacios:

• Convento y santuario de la Mare de Déu d'Agres. Es uno de los lugares más emblemáticos y más visitados de Agres y posiblemente de toda la comarca. 
La afluencia de gente a este entorno se cuenta por miles semanalmente, tanto por su importancia religiosa como por su entorno natural. Cuenta con retablos 
hechos de azulejos del siglo XVIII de gran valor histórico y patrimonial. 

• Castell d'Agres (situado sobre el convento) De época medieval.
• Torre Atalaya: es una antigua torre de marga, erguida sobre un talud, desde donde se tienen unas vistas fantásticas de la Vall d'Agres. 
• La Cava Gran: situada a 1.220 m sobre el nivel del mar, esta edificación tiene un gran valor, por su tipología y posibilidades de conservación. 
• La Cava de l'Habitació: está situada en la cresta de la Serra de Mariola y cercana al pico del Comptador, a 1.200 metros de altura.
• La Caveta del Buitre: situada en un pequeño collado al oeste de la Cava Gran se encuentra en muy buen estado de conservación y es fácilmente visitable.
• Iglesia Parroquial de San Miguel.

• La Cova Alta.
• Poblado Íbero de La Mola: promontorio rocoso situado al este del municipio, en el que se encuentra un asentamiento arqueológico de la época de Bronce, 

del que proceden importantes piezas arqueológicas. 
• La Cova de l'Àliga, la Cova del Moro y la Cova dels Pilars.

• Cava del Teix (en ruinas) y gran cantidad de cavas y ventisqueros.
• Paraje natural de La Font del Molí Mató y Paraje Natural del Convent.
• 17 fuentes naturales en el municipio y entorno. 

Carrer Major s/n - Tel: 965510001
agres@serramariola.org

BANYERES DE MARIOLABANYERES DE MARIOLA
Monumentos:
• Castillo: Construido entre los siglos XII-XIII, se levanta a una altura de 830 metros. Horario: sábados, domingos y festivos de 11.30 a 13.30 y de 16.00 a 

18.00h. De junio a septiembre tardes de 18.00 a 20.00h (en agosto abierto de martes a domingo).
• Iglesia de Santa María: de estilo barroco (1734).
• Ermita de Santa María Magdalena: patrona de la población, de estilo gótico rural con fecha de construcción desconocida.
• Ermita del Santo Cristo: de estilo  neogótico, la construcción actual data de principios del siglo XX.
• Ermita de San Jorge: patrón de la población, de estilo neogótico. 
• Torre de la Font Bona: torre edificada a principios del siglo XVI. Horario: de viernes a domingo de 19.00 a 20.00h (julio cerrado por la tarde)
• Monumento a San Jorge: Construido para conmemorar el lugar donde se encontraba la antigua ermita del Conjurador. 
• Partidor: edificio que distribuye las aguas de riego entre Beneixama, Bocairent y Banyeres.
• Molí de l'Ombria: Primer molino edificado en el curso del río Vinalopó.
• Molí Sol: También conocido como molí blanc i negre, por el papel de fumar que fabricaban. 
• Molí Pont: Originalmente dedicado a molino de harina que conserva toda la maquinaria.
• Molí Fariner de Daniel Vilanova: antiguo molino de harina que conserva toda la maquinaria. 

Parc de Vil·la Rosario, s/n - Tel: 965567453
banyeresdemariola@serramariola.org

ALFAFARAALFAFARA
Alfafara pertenece a la comarca del Comtat, enclavada a los pies de la Serra de Mariola. Rodeada por el pico del Portín (1081m) y la Solana (642m) sobre el nivel 
del mar. Su terreno es irregular con zonas llanas dedicadas al cultivo de secano: olivos, cereales, almendras y frutas y con vegetación de montaña abundante y 
espesa como los pinos, sabinas y coscojas. Cuenta con una gran variedad de hierbas medicinales: jedrea, salvia, tomillo, rabo de gato, manzanilla… En su 
entorno podemos encontrar más de 85 fuentes.

• La Font de Carbonell
• Les Coves de les Finestres
• El Molí Rupestre del Pantanet
• Área recreativa de la Font del Tarragó
• La Cova de la Font
• La Font del Sagistrà
• La Cava del Portín
• La Cava de D. Miguel
• La Cova del Bolumini
• El Cabeço de Serrelles
• La Necròpolis del Mas del Pou

El pueblo cuenta con restaurantes, bares así como un alberge municipal y casas rurales. Otros servicios que se ofrecen al visitante son: la piscina e 
instalaciones deportivas. También podrá encontrar áreas recreativas, como la Font del Tarragó y l'Assut.

• Fiestas patronales: Divino Salvador, Divina Aurora y San Roque, los días 5, 6, 7 y 8 de agosto.
• Santa Cecilia, el 22 de noviembre.
• Fiesta de los Reyes (Embajador y cabalgata).
• San Antonio Abad, el mes de enero.
• Virgen de la Luz, en el mes de mayo. 

Lugares de fácil acceso para realizar excursiones:

Servicios:

Fiestas:

MUROMURO
La localidad de Muro se sitúa en el norte de la provincia de Alicante a una altitud de 339 metros y su comunicación con las capitales de provincia es excelente, a 
través de la A7. Su término municipal es de 31 km2, al que se le unen las pedanías de Setla de Nunyes, Turballos, Benàmer y l’Alquerieta Jordà.

• Ermita de San Antonio (Siglo XVII): dedicada a San Antonio Abad y San Antonio de Padua.
• Ermita de la Virgen de los Desamparados: Dedicada a la patrona, que es honrada en las fiestas de Moros y Cristianos.
• Iglesia de San Juan Bautista: de grandes dimensiones, en el interior se conserva un altar cortado en madera y pinturas de Miguel Parra. Se puede visitar en 

horario de culto. 
• Palacio de la Señoría: de estilo renacentista con balcones de cerámica valenciana. 
• Monumento del Tio Pep: Canción popular que se ha materializado en un grupo escultórico. 
• Archivo Municipal: de nueva construcción donde se realizan numerosas exposiciones, actos culturales, conferencias…
• Castillo: Sede de la Junta de Fiestas. Se puede visitar una exposición permanente de vestidos festeros, en la planta baja se ubica la Tourist Info.

• Parque del Batà: zona recreativa y jardín más emblemático de la población.
• Turballos: pedanía con aspectos singulares del ámbito rural. De obligada visita.
• Fuente de San Roque: la fuente más importante del pueblo que data de 1707.
• Zona recreativa Font del Baladre.
• Colección Museográfica Municipal l'Almàssera – Museo Viu de l'Oli (finales del siglo XIX): Se muestra como se elaboraba y obtenía el aceite.

• Sendas Pr-V 56, Pr-V 277, Pr-V 184 y senda de las pedanías-Ruta Ecológica.

• Feria de San Antonio, fin de semana siguiente al 17 de enero. Artesanía y comercio, acompañados por distintos actos culturales y la danzada típica. 
• Carnavales, fin de semana anterior al inicio de la Cuaresma. Uno de los más relevantes de la Comunitat Valenciana.
• Moros y Cristianos, se celebran el segundo fin de semana de mayo en honor a la Virgen de los Desamparados. 
• Fiesta del Libro.
• Danzas de Palacio, en el mes de junio.
• Fiesta del 9 de Octubre. 

Monumentos:

Otros lugares destacables:

Senderos:

Fiestas:

Plaça del Matzem,s/n  - Tel: 965532071
muro@serramariola.orgBOCAIRENTBOCAIRENT

Barrio medieval: conjunto histórico-artístico:
La visita al casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural es imprescindible. Con un peculiar trazado de las calles al más puro estilo árabe.

Plaça de l'Ajuntament, 2 - Tel: 962905062
bocairent@serramariola.org

SERRA DE MARIOLASERRA DE MARIOLA
www.serramariola.org
info@serramariola.org

LA SERRA DE MARIOLA

La Serra de Mariola fue declarada parque natural el 8 
de enero del 2002. Con una extensión de 16.000 
hectáreas, situadas entre las comarcas de la Vall 
d'Albaida, l'Alcoià y el Comtat, se incluye dentro de 
los municipios de Agres, Alcoi, Alfafara, Banyeres de 
Mariola, Bocairent, Cocentaina y Muro.
Destaca por las abundantes fuentes, numerosas 
masías y una gran red de caminos, que ponen de 
manifiesto la intensa actividad de aprovechamiento 

de los recursos naturales llevada a cabo por sus 
antiguos habitantes: pastores, leñadores, neveros, 
etc. 
Uno de los signos de identidad más importantes del 
parque son las cavas, en explotación entre los siglos 
XVI-XX: construcciones para el almacenamiento de 
la nieve. 
Otros elementos construidos destacados son las 
diferentes masías, castillos y ermitas que 
encontraremos. 

Su paisaje vegetal, con más de 1.400 variedades de 
plantas, es un magnífico exponente de biodiversidad 
de especies con propiedades aromáticas y 
medicinales: salvia, manzanilla, tomillo, rabo de 
gato, perico, té de roca… 
Muchas de estas hierbas forman parte de la 
elaboración de bebidas (herbero…), como 
condimento culinario, como remedio de infinidad de 
afecciones, en la elaboración de perfumes… 
La mayor parte de la sierra está cubierta de pinos y 
matorrales con brezos, aulagas, estepas, encinas, 
tejos...

La fauna la forman anfibios, reptiles, aves (pinzón, 
perdiz, verdecillos… aves rapaces diurnas como el 
águila real, el halcón peregrino o el azor, y nocturnas 
como el alucón, zumacaya, lechuza…) y mamíferos 
(jabalí, conejo, gato salvaje, garduña, tejón, zorro…).
No podemos dejar de lado el río Vinalopó, que nace 
en Bocairent, ni la cima del Montcabrer, con 
1.390m.

Universitat Politècnica de València
Campus d'Alcoi
Tel: 96 652 84 00
www.alcoi.upv.es
info@epsa.upv.es 

Grados universitarios:
•Ingeniería Eléctrica
•Ingeniería Mecánica
•Ingeniería Química
•Ingeniería Informática
•Administración y Dirección de Empresas (ADE)
•Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos

Fiestas:
• Fiestas mayores en honor a la Mare de Déu d'Agres, días 1,6,7,8, y 9 de septiembre.
• Representación de la aparición de la Mare de Déu del Castell.
• Romerías en honor a la Mare de Déu d'Agres, todos los domingos de septiembre.
• Las fiestas en honor a Sant Miquel, el último fin de semana de septiembre.
• Fiestas del pi o de las 40 horas, basada en una tradición medieval. 
• Representación de la aparición de la Mare de Déu del Castell último viernes y sábado de agosto cada año.

 Rutas:
• Ruta de las Fuentes (en el casco urbano)
• Ruta verde a la sombra de les Caves: PR-CV-27-Agres-Cava Gran-Agres
• Sendas PR-CV-103-Agres-La Cova Alta, PR-CV-104-Agres-La Cava Don 

Miguel.

Fiestas:
• Fiestas patronales de Moros y Cristianos en honor a San Jorge, del 22 al 25 de abril. De Interés Turístico 

Nacional.
• Fiestas en honor a la patrona Santa Maria Magdalena, durante el mes de julio.
• Leyenda de San Jorge, el dragón y la princesa. Se celebra cada tres años. Participan más de 200 

personas.
• Fiesta de la Reliquia de San Jorge, primer fin de semana de septiembre. Entrada y procesión.
• Festividad de Santa Lucía, fin de semana más cercano al 13 de diciembre. Tradición del sector 

papelero. 

Tel. (Ayuntamiento): 965510082
alfafara@serramariola.org

Formamos personas, formamos profesionales

Rutas senderistas:
• Ruta dels Molins: itinerario didáctico que 

nos permitirá conocer la flora y la fauna de la 
zona, así como la historia de los molinos. 

• Molí de l'Ombria: Área recreativa.
• Vía Verde del Xitxarra: recorrido del antiguo 

tren Xitxarra.
• Senderos: PR.CV-4, PR.CV-313 y PR.CV-35.

Monumentos:
• Covetes dels Moros: Cuevas artificiales con orificios en forma de ventana, situadas en una pared vertical de roca. 

Verano: lu. a do. 11.00-14.00 h y 16.30-19.00 h. Invierno: Ma. a vi. 11.00-14.00 h. Sá. y do. 11.00-14.00 h y 16.00-18.00 h.
• Cava de Sant Blai. Antiguo depósito de nieve, como muchos otros en la Serra de Mariola. Se accede a través de una galería excavada en la roca: 

Verano: Lu. a vi. 12.00-14.00 h y 16.30-19.00 h. Sá. y do. 11.00-14.00 h y 16.30-19.00 h. Invierno: Ma. a vi. 12.00-14.00 h. Sá. y do. 11.00-14.00 h y 16.00-18.00 h.
• Covetes de Colomer: Espacio de información y divulgación sobre el conjunto de cuevas-ventana de la cabecera del río Clariano. 

Ma. a vi. 10.30-11.45h. Sá. y do. 12.00-14.00 h.
• Plaza de toros: la más antigua de la Comunidad Valenciana (1843), Excavada en su mayor parte en roca viva. Capacidad de 3.760 personas. 

Verano: Lu. a vi. 16.30-17.30 h. Sá. y do. 12.00-14.00 h. Invierno: Ma. a vi. 16.00-17.00 h. Sá. y do. 12.00-14.00 h.
• Monasterio rupestre de mediados del XVI: Convento subterráneo de monjas de clausura excavado en roca. 
• Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora (Gótico, barroco y neoclásico): Consagrada en 1516. Destaca la capilla de la comunión (1665), la capilla 

de Sant Blai (1772) y la pila bautismal (Pere Comte, XV). Se puede visitar el campanario, desde donde las vistas son excepcionales. 
• Ermitas (XVI-XVIII): Santo Cristo, San Antonio Abad, San Antonio de Padua, San Jaime, Santo Tomás de Villanueva y Santa Bárbara, situadas fuera del casco 

urbano. Dentro del pueblo: Virgen de los Desamparados, Virgen de Agosto y San Juan.
• Monasterios: Virgen de los Dolores y los Reyes Magos (S.XVI) y convento de San Bernardino de Siena (S.XVIII), actual Cementerio Parroquial.

Do. 11.00-13.30h. Visita concertada grupos: 96 290 52 96.

Sá: 12.00-13.00 h y do: 13.00-14.00 h

Museos:
• Museo Parroquial de Bocairent: Colección de más de 200 obras de arte sacro (pintura, cerámica, textil, orfebrería…) de entre los siglos XV y XX. Es una de las 

colecciones más importantes de Valencia con obras de Sorolla, Juan de Joanes, Benlliure… Sá.12.00-13.00 h y do. 13.00-14.00 h.
• Museo Arqueológico: objetos desde el paleolítico superior hasta bien entrada la edad media. Gran parte encontrados en Bocairent. Sá. y do. 11.30-13.30h.
• Museo Festero: Recoge indumentaria, programas de fiestas, partituras… de la Fiesta de Moros y Cristianos a San Blas. Do. 12.00-14.00 h. 
• Museo de Oficios y Costumbres de Bocairent. Muestra etnológica del textil, agricultura y tradiciones. Sá. y do. 11.00-13.00 h (a partir del 6 de diciembre).

Visitas grupos: 96 290 52 96.

Fiestas:
• Fiestas Patronales de Moros y Cristianos a San Blas, de Interés Turístico Nacional. Del 2 al 5 de febrero.
• Fiestas de verano a San Agustín, del 22 al 28 de agosto (del 23 al 27 de agosto danzas).
• Fiestas de las diferentes ermitas.
• Muestra de Artesanía. 3er fin de semana de octubre.
• Feria de Pascua. De Viernes Santo a Lunes de Pascua de Resurrección.
• Pas de l'Hort: Representación de la Pasión de Cristo en Semana Santa. Cada 3 años (2015).

 Rutas senderistas:
• PRV-122
• GR-7
• PR-CV-4

La UPV Alcoi les desea una feliz 
estancia en la Serra de Mariola.

Másteres universitarios:
•Ingeniería Textil
•Ingeniería de Organización y Logística
•Ingeniería, Procesado y Caracterización de Materiales
•Dirección de Empresas (MBA)

Museos:
• Museu Valencià del Paper: situado en el parque de Villa Rosario. Muestra la historia y tradición papelera, destaca la exposición del concurso de vestidos de 

papel. Horario: miércoles y jueves de 13 a 14h y de 17 a 19h y de viernes a domingo de 12 a 14h y de 17 a 19h. (julio y agosto cerrado por la tarde).
• Museu de l'Espardenya: nos muestra el oficio que tuvo su máxima expansión a principios del siglo XX. Horario: miércoles y jueves de 11 a 13h y de 16 a 17h 

y de viernes a domingo de 10 a 12h y de 16 a 17h. (Julio y agosto cerrado por las tardes).
• Museo Arqueológico (Torre Font Bona): con fondos que datan desde el paleolítico hasta la edad moderna. Horario: igual que para la Torre Font Bona. (julio 

y agosto cerrado por la tarde).
• Museo Fester (Castillo): nos explica las fiestas de moros y cristianos en honor a San Jorge y los elementos que la integran. Horario: igual que el Castillo. 




