
El valle del juguete

ibi y onil
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En un pequeño valle de la provincia de Alicante se fabrican la 
mayoría de los juguetes y muñecas del país; éste la Foia de Cas-
talla, conocido como Valle del Juguete, formado por los munici-
pios de Onil, Ibi, Biar, Tibi y Castalla. Visitar en familia el Valle 
del Juguete es una fantástica opción para disfrutar todos juntos, 
pues al fin y al cabo, todos pasan por la niñez y crecen y se desa-
rrollan jugando con piezas distintas según las modas de la época, 
los materiales, los avances tecnológicos, etc. Esta ruta ofrece un 
recorrido por el Museo de la Muñeca, la Fábrica de Muñecas 
Paola Reina y el Laberinto Vegetal de Casa Tápena de Onil y el 
Museo Valenciano del Juguete de Ibi. 

• Duración de la ruta completa: 4-5 horas aprox. 
• Visita autoguiada y guiada.
• Coste: entradas a museos y actividades complementarias.
• Utiliza transporte privado entre los puntos (17km).

TEN EN CUENTA



El Museo de la Muñeca, ubicado en la conocida casa de l’Hort de 
Onil, muestra más de 1200 muñecas datadas de los siglos XVI-
II, XIX y XX, entre ellas, piezas únicas originales y restauradas. 
El visitante podrá conocer el proceso completo de fabricación y 
recorrer la exposición permanente, así como las temporales que 
alberga el edificio. Onil es la Villa Muñequera por excelencia, 
donde se encuentra el 80% de fabricación muñequera nacional, 
con muñecas tan conocidas como Nancy o Mariquita Pérez.

Consultar más info en www.facebook.com/onildollmuseum
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Museo de la Muñeca de Onil

Ascensor



Desde Alicante:
A-7  salida 469, Onil-Castalla/CV-80

Desde valència y Castelló:
A-77  salida 468, Onil-Castalla/CV-80

CoNTACTo

ACCEso TArIFA

Entrada y visita guiada gratuita.
Visita teatralizada con reserva previa (+34 655 123 484): 10 €

Avenida Paz, 2
03430  Onil
+34 965 565 365 / +34 606 023 307
turismo@onil.es
www.facebook.com/onildollmuseum
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En Paola Reina llevan décadas trabajando en la creación de mu-
ñecas. Ofrecen uno de los catálogos de muñecas más extensos y 
variados del mundo, que abarca desde muñecas clásicas de co-
lección hasta muñecas actuales y modernas, muñecos con meca-
nismos, bebés educativos y bustos para peinar. A través de una 
visita dramatizada, se muestra el proceso completo y artesanal 
para crear una muñeca. Al final, los participantes obtendrán un 
regalo.

Consultar más info en www.paolareina.com
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Fábrica de Muñecas de Paola Reina, Onil

Aparcamiento reservado
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C/ Ponent, 23
03430  Onil
+34  965 564 520
info@paolareina.com
www.paolareina.com

visita guiada teatralizada con reserva previa: 
(+ 34 655 123 484): 10 €

TArIFA CoNTACTo



El Espacio Natural Casa Tápena ofrece una amplia oferta de 
ocio. Cuenta con un área recreativa dotada de todas las instala-
ciones: mesas barbacoa, fuentes o aseos adaptados. Alberga uno 
de los mayores laberintos vegetales de Europa, con 7.056 m2 de 
superficie, formado por cipreses. En el interior se encuentra un 
cedro, un estanque y un juego de intercomunicación para niños.

Consultar más info en www.alicantenatura.es/casa-tapena
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Laberinto de Casa Tàpena de Onil

Aparcamiento reservado             Aseos accesibles           Apoyo isquiático
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Partida de Favanella, s/n
03430  Onil
+34 965 107 860
info@alicantenatura.es

visita gratuita

TArIFA CoNTACTo

Foto: Daniel Estruch

Foto: Daniel Estruch Foto: Daniel Estruch

Foto: Daniel Estruch



Es un centro creado para la conservación y difusión del patrimo-
nio juguetero. Nació en 1990 y se trasladó en 2013 a su sede de-
finitiva en los edificios de la que fue la primera fábrica juguetera, 
la Payà. Desde la hojalata hasta el plástico y distribuidos temáti-
camente, en la sala permanente se muestran unos 450 juguetes 
fabricados en Ibi, en otros lugares de España y del mundo, desde 
1903 hasta los años 80. La sala temporal del museo acoge expo-
siciones periódicas en las que se pueden ver juguetes que forman 
parte de los fondos propios y que no se exponen de forma per-
manente, así como piezas de colecciones particulares.
Consultar más info en www.museojuguete.com
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Museo Valenciano del Juguete de Ibi

Aparcamiento reservado             Juego inclusivo
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glorieta Nicolás Payá Jover, 1
03440  Ibi
+34 966 550 226
info@museojuguete.com

general: 2 €
reducida: 1,50€ (jubilados, estudiantes, niños, familias 
numerosas, parados, personas con discapacidad, grupos).
grupos (a partir de 20 personas) sin visita guiada: 1,50 
€. visita guiada de martes a viernes (excepto agosto) con 
reserva previa de una semana de antelación: 2 €.

TArIFA CoNTACTo



zona de Juegos 
inclusiVos en iBi

Esta visita se puede comple-
mentar con el juego acces-
sible e inclusivo del carrusel, 
ubicado ante el Museo de 
Juguete de Ibi, en una zona 
de juegos infantiles. 

Dónde comer y alojarse

Vive el entorno ¿Sabías que...?

…el juguete más antiguo conocido hasta la 
fecha, datado en 5.000 años de antigüedad, 
es una miniatura de carroza con cuatro 
ruedas hallada en la tumba de un niño que 
vivió durante la Edad de Bronce?

…un grupo de artesanos elaboró una mu-
ñeca de trapo de 30 metros llamada “María 
Parchitos” con motivo del 505 aniversario de 
la ciudad cubana de Camagüey?

…la colección de muñecas Barbie más 
grande del mundo pertenece a la alemana 
Bettina Dorfmann y tiene más de 18.000 
muñecas?

…Mr. Potato fue el primer juguete anuncia-
do en televisión?

…la palabra “LEGO” procede del danés 
“leg godt”, que significa “jugar bien”?

…Ern Rubik tardó más de un mes en resol-
ver el cubo que él mismo inventó?

…”yoyó” significa “volver” en tagalo, lengua 
nativa de Filipinas, donde hasta hace 400 
años se utilizaba como arma para la caza?

…la empresa juguetera Payá Hermanos 
comenzó su actividad como una hojalatería.

cafeTería gloBal
Avinguda de La Pau, 4 
03430 Onil 
+34 616 174 272 
info@albergueruralsanabria.com 
www.albergueruralsanabria.com
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