La Albufera
y el cultivo del arroz

El Parque Natural de la Albufera de València, con 21.000 hectáreas
de superficie, es uno de los espacios naturales de mayor valor en la
Comunitat Valenciana y un magnífico ejemplo de la interacción hombre-naturaleza en la generación de paisajes y formas de vida. València,
como cuna del cultivo del arroz desde su introducción por parte de los
árabes en el siglo VIII, cuenta con una de las zonas más antiguas y tradicionales dedicada a esta actividad: la Albufera. Esta ruta plantea un
itinerario que recorre desde el Mirador de la Gola de Pujol hasta la isla
de El Palmar, una de las pedanías que se enmarcan en La Devesa, que
encierra uno de los parajes más emblemáticos de nuestro territorio. La
visita finaliza en el Museo del Arroz, como ejemplo vivo de patrimonio
cultural industrial.
TEN EN CUENTA
• Duración de la ruta completa: 3’5 - 4 horas aprox.
• Visita autoguiada.
• Protégete del sol.
• Coste: actividades de paseo en barca, visita a la barraca y
cooking show.
• Desplázate en transporte privado entre los puntos del
recorrido (10’4 km en total).
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Aparcamiento reservado

Aseos accesibles

Itinerario accesible

1

Mirador de la Gola de Pujol
Desde el mirador podemos disfrutar de unas maravillosas vistas
del lago de la Albufera además de observar las poblaciones como
Catarroja, Sollana, Silla e incluso Valencia, en las otras orillas.
Desde aquí se puede contemplar la mejor vista de todo el lago
y disfrutar de los atardeceres más fotografiados de toda la Albufera. Entre octubre y marzo es la mejor época para observar y
fotografiar aves, que posan en las estacas colocadas por los pescadores para su actividad.
Consultar más info en www.parquesnaturales.gva.es
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ACCESO
Desde Madrid e interior:
A-3 / V30 dirección Puerto / CV-500 El Saler
Desde Alicante:
AP-7 / A-7 / V30 / V31
dirección Puerto / CV-500 El Saler
Desde Castelló:
AP-7 / V30 / CV35
dirección Puerto / CV-500 El Saler

TARIFA
Acceso gratuito

Aparcamiento reservado

Aseos accesibles

Bar

2

Isla de El Palmar
El Palmar es una pedanía de la ciudad de València perteneciente
al distrito de los Poblados del Sur y situada a orillas del Parque
Natural de la Albufera. La isla de El Palmar está rodeada de canales y campos de arroz que nos permiten apreciar de cerca los
espacios dedicados a este cultivo, la fase en la que se encuentra y
conocer cómo funciona el sistema de inundación de los mismos.
Aquí el visitante podrá realizar las actividades vivenciales de esta
ruta, como disfrutar de un paseo en barca adaptada, visitar una
barraca o asistir a un cooking show con el plato más universal de
nuestro territorio: la paella.
Consultar más info en www.valencia.es/albufera
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TARIFA
Acceso gratuito

Aparcamiento reservado

Ascensor

3

Museo del Arroz
En el barrio de El Cabanyal de València está situado el antiguo
Molino de Serra, que alberga el Museo del Arroz. Este molino
comenzó a funcionar a principios del siglo XX y, a pesar de que el
proceso apenas cambió mientras permaneció operático, su maquinaria se fue modernizando para realizar las tareas más complejas
con mayor rapidez. Rehabilitado el edificio y recuperada su maquinaria, el visitante puede contemplar todo el proceso que experimenta el arroz desde el grano hasta su consumo. Un auténtico
viaje al patrimonio cultural industrial enpleno funcionamiento.
Consultar más info en www.museoarrozvalencia.es
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TARIFA
General: 2 €
Reducida: 1 €
Entrada gratuita para personas con
discapacidad y acompañante si lo requiere.

CONTACTO
Calle del Rosario nº 3
46011 València
+34 962 084 075 / +34 963 525 478
(ext. 4075)
www.valencia.es

¿Sabías que...?
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…Valencia ha sido la cuna del
cultivo arrocero en España, cuya
introducción se atribuye a los árabes durante el siglo VIII?
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Vive el entorno
Paseo en barca
En El Palmar, el visitante podrá realizar un
relajante paseo en barca adaptada a personas con discapacidad, llamada albufereny y
utilizada tradicionalmente por los habitantes
del entorno de la Albufera para atravesar el
lago. Para esta actividad, es necesaria reserva previa en Albufera Parc (666 672 974).
Barraca valenciana
Albufera Park ofrece ofrece, además, la
visita a una barraca valenciana, una auténtica
colección etnográfica sobre la vida tradicional de la Albufera con útiles para la caza del
pato, redes para la pesca de la anguila, hoces
para la siega del arroz y objetos domésticos
de uso cotidiano.
Cooking show paella
El Restaurante El Rek ofrece un cooking
show con degustación incluida para ver
cómo hacer una paella valenciana, el plato
por excelencia de la cocina valenciana y el
más conocido internacionalmente.

…después de la Reconquista de
Valencia en 1238, Jaime I prohibió
su cultivo en los contornos de la
ciudad de Valencia por cuestiones
sanitarias por su relación con la
propagación del paludismo?
…el nombre actual del l’Albufera”
viene del árabe Al-boeira o Albuhera, que significa “la laguna”?
…la superficie original de l’Albufera
era de unas 21.000 hectáreas pero la
progresiva extensión del cultivo del
arroz la redujeron hasta las 2.100
hectáreas que tiene en la actualidad?
…la Gola de El Pujol es un canal
artificial que comunica directamente el lago de l’Albufera con el mar
Mediterráneo?
…cada 1 de noviembre tiene lugar
la “Perellonà”, que consiste en el
cierre de las compuertas de las golas que comunican l’Albufera con el
mar y la inundación de los campos
de arroz hasta el 1 de enero?

Dónde comer y alojarse
Restaurante El Rek
C/ Pintor Martí, 1 / El Palmar
+34 961 620 297
www.elrek.com

Hotel Ilunion Aqua 4
C/ Luis García-Berlanga, 19 / València
+34 963 187 100
reservasaqua4@ilunionhotels.com
www.ilunionaqua4.com

