
Ruta del dulce

jijona y la vila joiosa
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La provincia de Alicante presenta una gastronomía muy variada, y den-
tro de ella destacan especialmente productos dulces como el turrón y el 
chocolate, 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 fa-
bricación de estos productos y su evolución en el tiempo, así como ex-
perimentar maneras innovadoras de consumirlos. El Museo del Turrón 
en Jijona y la Fábrica y Museo Chocolates Herederos de Gaspar Pérez 
en la Vila Joiosa ofrecen una experiencia en la que los aromas más deli-
ciosos serán los protagonistas en el marco del patrimonio industrial de 
la cuna del dulce en la Comunitat Valenciana.

• Duración de la ruta completa: 5 horas aprox. 
• visitas guiadas en el Museo del Turrón y Chocolates Pérez.
• Coste: visita gratuita para personas con discapacidad en 
Museo del Turrón; visita gratuita en Chocolates Pérez.
• Utiliza transporte privado entre las paradas (42 km).

TEN EN CUENTA



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 utensilios, ma-
quinaria, envases y publicidad. Desde mediados de julio hasta el 
mes de noviembre (excepto segunda quincena de agosto), se in-
cluye la visita a la zona de producción y empaquetado desde un 
mirador acristalado. Al final del recorrido hay una pequeña degus-
tación y se puede adquirir los productos en la tienda del museo.

Consultar más info en www.museodelturron.com
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Museo del Turrón de Jijona

Rampa entrada                 Aparcamiento reservado          Aseos accesibles



Por Cv-800 desde:
València/Castelló  A-7
Alicante  A-7
Madrid  A-7   A-31   CV-80
*Parking privado gratuito para turismos y autobuses.

CoNTACTo

ACCEso TArIFA

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.
visita con reserva previa para grupos.

Polígono Industrial Ciudad del Turrón (Espartal II)
(Turrones El Lobo y 1880)
03100  Jijona
+34 965 610 712 
info@museodelturron.com / www.museodelturron.com
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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 instalacio-
nes disponen de una interesante colección de maquinaria y uten-
silios 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 produc-
tos de la empresa.

Consultar más info en www.chocolatesperez.com
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Fábrica y Museo Chocolates Pérez

Aparcamiento reservado
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Herederos de gaspar Pérez, s.L.
Partida Mediases, 1
03570 La Vila Joiosa
+34 965 890 573
infoventas@chocolatesperez.com
www.chocolatesperez.com

grupos escolares: 1 €/persona
reserva con un día antelación grupos de 
más de 15 personas

TArIFA CoNTACTo



HoTel allon MediTerrania
Avenida del Puerto, 4
03570 La Vila Joiosa
+34 965 890 209
www.hotelallon.es

Tapeando con Turrón
La primavera en Jijona tiene un atractivo 
especial. Durante el mes de mayo se 
celebra 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 restau-
rantes 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 Cristianos.
Los heladeros de la ciudad organizan esta 
celebración a finales de octubre.
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. (www.jijonaturismo.com)

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 y alojarse

Vive el entorno ¿Sabías que...?

…fueron los  árabes los que intro-
dujeron el turrón en nuestras costas 
mediterráneas?
…la receta actual del turrón nace en 
la provincia de Alicante alrededor 
del siglo XV, y que era un dulce muy 
apreciado por la realeza?
…en Alicante, en el siglo XVI, a mu-
chos trabajadores se les pagaba parte 
del salario de Navidad con turrón?
…la ‘Abeja Maya’ (o abeja melipo-
na) no tiene aguijón y es la responsa-
ble principal de la polinización de la 
flor del cacao?
…hay estudios médicos que indican 
que el chocolate negro tiene, entre 
otras, propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorias y que incluso pue-
de ayudar a prevenir problemas del 
corazón? Sin embargo, resulta tóxico 
para los perros, por lo que nunca 
debes darle chocolate a tu mascota.
…uno de los chocolates más caros del 
mundo es el de la marca To’ak? Está 
elaborado con cacao de la región de 
Manabí (Ecuador) y una barra de 50 
gramos tiene un precio de casi 230 €.

el BarranqueT 2.0.
Parc Barranc de la Font
03100 Jijona
+34 626 353 492

resTauranTe cerVecería nou el drago
Av. Pianista Gonzalo Soriano, 14
03570 La Vila Joiosa
+34 602 251 977
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