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Bienvenidos
Te esperamos en la Comunitat Valenciana 

para vivirla a través de sus experiencias. 
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/Comunitat Valenciana

  Un territorio ideal para que todo 
viajero pueda disfrutar de mil y una 

aventuras. 

Recorrer cualquiera de las tres provincias no te dejará indiferente, te ofrecemos 
una amplia gama de experiencias turísticas para todos los gustos, desde visitas 

culturales, hasta otras ecoturísticas, pasando también por actividades deportivas, 
una maravillosa gastronomía y un largo etcétera, que podrás descubrir en este 
mismo catálogo de experiencias creado desde Turisme Comunitat Valenciana, 

donde empresas locales que forman parte de la estrategia de promoción 
CreaTurisme presentan la infinidad de maneras de sentir y disfrutar 

la Comunitat Valenciana.

El territorio valenciano es sinónimo de mar, montaña, paisajes de gran 
belleza, Parques Naturales, flora y fauna, sabores, gastronomía mediterránea, 
paz, diversión, aventura, deporte, historia, cultura, arte... Es imposible definir 

la Comunitat Valenciana con pocas palabras, por ello, te invitamos a descubrir 
las provincias de Alicante, Castellón y València de una forma única, vivencial, 
sintiendo de primera mano todo aquello que perdurará en tu memoria una vez 

pases unos días en esta hermosa tierra. 

No esperes a que te cuenten lo fabulosa que es la Comunitat Valenciana 
y todo lo que se puede hacer en ella. ¡Prepara las maletas porque, estamos 

impacientes por recibirte y hacer que tu experiencia sea única!
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A lo largo de estas páginas podrás descubrir todo lo que ofrecen 
los artesanos, ganaderos, guías, enólogos, patrones de barco y submarinistas, 

chefs y una gran multitud de profesionales valencianos que, con mucho mimo, 
han preparado experiencias turísticas para ti.
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/te invitamos a 

   Sentir la energía/

MEDITERRÁNEO ACTIVO 
DEPORTIVO
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Nuestra región, considerada 
como una de las zonas más 
montañosas de España, cuenta 
con complejos sistemas 
estructurales, pendientes 
acusadas, extensos macizos 
e intrincados barrancos que 
convierten nuestro destino en 
un territorio ideal para los más 
aventureros. 

En la Comunitat Valenciana 
queremos que vivas la 
multiaventura mediterránea los 
365 días del año. Altos cerros, 
sinuosos ríos llenos de vida y 
cuevas milenarias son algunos 
de los recursos naturales que 
componen fascinantes parajes de 
belleza indescriptible en los que 
podrás disfrutar de un sinfín de 
actividades de turismo activo.

Las cálidas y suaves 
temperaturas características de 
nuestro clima mediterráneo hacen 
posible la práctica de actividades 
de turismo activo en cualquier 
estación. Además, las empresas 
de nuestro territorio te tienen 
preparado un amplio catálogo de 
experiencias apto para todos los 
públicos. Desde familias hasta 
grupos de amigos y público senior, 
en la Comunitat Valenciana 
queremos que todo el mundo 
pueda sentir la adrenalina y vivir 
una aventura inolvidable. 

Actividades extremas para 
los más aventureros como el 
barranquismo, el puenting y las 
vías ferratas son solo parte de una 
variada oferta en la que también 
podrás encontrar actividades 
como descenso en canoa, paddle 
surf y parques de aventura para 
disfrutar en familia. Asimismo, 
si prefieres reconectar con la 
naturaleza y explorar nuestro 
territorio disfrutando de tranquilos 
paseos también podrás practicar 
actividades como el trekking, el 
senderismo o la marcha nórdica. 

/te proponemos...

Turismo Activo/
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En la Comunitat Valenciana contamos 
con más de 5000 metros de senderos 
homologados que atraviesan impresio-
nantes cordilleras y valles de ensueño, 
travesías que te permitirán conocer 
el gran legado cultural y natural de 
esta tierra de forma activa y dinámi-
ca. Además, a lo largo del territorio se 
extienden gran cantidad de cumbres 
emblemáticas para los aficionados 
de la escalada entre las que destacan 
el Puig Campana, el Penyagolosa o el 
Cerro Calderón. De la misma manera, 
disponemos de 24 vías ferratas en 
perfecto estado de conservación y 
con distintos niveles de dificultad que 
permiten atravesar paredes y macizos 
rocosos de difícil acceso. 
Por otro lado, si eres amante de los 

deportes acuáticos, no se nos ocu-
rre un sitio mejor que la Comunitat 
Valenciana. En nuestra región podrás 
encontrar multitud de ríos navegables 
y embalses que transcurren a través 
de bosques mediterráneos. Recursos 
hidrográficos únicos que te permitirán 
practicar actividades como kayak, 
SUP y rafting sobre aguas cristalinas. 
Asimismo, los ríos y torrentes de agua 
atraviesan sorprendentes cañones 
y barrancos creando zonas perfec-
tas para realizar barranquismo, una 
emocionante prueba que te permitirá 
liberar adrenalina bajando por sal-
tos de agua mientras contemplas la 
belleza paisajística de la naturaleza 
más salvaje.  Pero todo esto no acaba 
aquí, porque también tenemos activi-

dades originales y distintas que no te 
puedes perder, sumérgete en cuevas y 
túneles de aguas subterráneas que te 
transportarán a otro mundo, sobrevue-
la el cielo contemplando las vistas con 
globo y disfruta de circuitos y parques 
de aventuras que combinan puentes 
colgantes, tirolinas y pasamanos. 
En la Comunitat Valenciana te propo-
nemos un entorno natural de belleza 
indescriptible como escenario de tu 
próxima aventura a través de una 
selección cuidada de inolvidables 
experiencias de turismo activo. 

Siente la adrenalina, libera 
tus sentidos y atrévete a dejarte 

sorprender.

Accede a las mejores experiencias sobre Turismo Activo.

www.experienciascv.es/activo
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 Náutica y buceo/

/te proponemos... 

Existe un lugar en el mediterráneo 
de aguas cálidas y transparentes 
en el que vas a poder disfrutar 
de reservas marinas, parques 
naturales, infinitas playas, calas 
de ensueño, sorprendentes islas 
volcánicas y escarpados acantilados 
y cuevas junto al mar. Este paraíso 
se encuentra en la Comunitat 
Valenciana, una región con más 
de 600 km de aguas navegables 
que presentan unas condiciones 
inmejorables para la práctica de 
todo tipo de actividades náuticas.

Y sus fondos también ofrecen más 
de 30 zonas de inmersión para los 
amantes del buceo. La ausencia de 
fuertes vientos y corrientes marinas 
son dos factores que permiten 
inmersiones cómodas para 
buceadores de cualquier titulación, 
posicionando nuestra región como 
el destino ideal para iniciarse en 
el bautismo de buceo recreativo o 
practicar snorkel en familia.

En la Comunitat Valenciana 
contamos con 30 destinos náuticos 
con unas infraestructuras punteras 
que se materializan en 50 puertos y 
marinas deportivas desde las que es 
posible alquilar embarcaciones de 
recreo adaptadas a las necesidades 
de todo tipo de públicos.

El extenso catálogo de recursos 
naturales, las inmejorables 
condiciones de nuestras aguas y 
la belleza que rodea cada rincón 
de nuestra costa, han permitido 
a las empresas de actividades 
náuticas y centros de buceo de 
la Comunitat Valenciana crear 
infinitud de experiencias entorno 
a estos productos. Paseos en vela 
al atardecer para contemplar 
la puesta de sol, rutas guiadas 
en kayak, surf y paddle surf, 
largos paseos en moto acuática 
y divertidas actividades como el 
flyboard y el parasailing componen 
entre muchas otras el ambicioso 
catálogo de experiencias náuticas 
que ponemos a tu disposición.
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Si buscas una costa con una orografía 
suave en la que predominan las 
playas de arena y los sistemas 
dunares, la provincia de València es 
tu lugar. Un destino caracterizado por 
imponentes accidentes geográficos 
como el humedal de la Albufera, un 
oasis al lado de la capital que ofrece 
al visitante una idílica puesta de sol y 
la posibilidad de recorrerla a bordo de 
una barca.
La costa de Castellón también es un 
destino de referencia para la práctica 
de actividades acuáticas con 5 puertos 
deportivos. Además, la Reserva 
Marina de las Islas Columbretes es 
un sorprendente enclave con una 
biodiversidad única, convirtiéndose, 
de esta manera, en una visita obligada 

para los amantes del buceo.
Al sur, se encuentra la Costa Blanca, 
que alterna playas de arena fina, 
preciosas calas con sistemas dunares 
e impresionantes acantilados, 
albergando también las Reservas 
marinas de la Isla de Tabarca y San 
Antonio o los Parques Naturales de 
Serra Gelada y el Peñón de Ifach. 
Asimismo, ofrece la mayor oferta 
náutica de la Comunitat Valenciana.
Si quieres sumergirte en las aguas 
del mar mediterráneo y contemplar 
la extraordinaria biodiversidad que 
alberga el fondo marino te traemos 
experiencias de buceo para todos 
los públicos que te dejarán con la 
boca abierta. Desde días de snorkel 
en familia y bautismos de buceo 

hasta actividades para buceadores 
experimentados en las que podrás 
descubrir barcos hundidos en las 
profundidades, impresionantes 
reservas marinas o incluso rutas con 
biólogos que te explicarán todo lo que 
necesitas saber sobre flora y fauna 
acuática.
Embárcate en un mar de experiencias 
con infinitas posibilidades y diviértete 
con las actividades náuticas más 
alucinantes. Aguas tranquilas y 
transparentes, escarpadas cuevas 
y acantilados frente al mar e 
imponentes reservas marinas nos 
convierten en la mejor opción para 
que disfrutes de la aventura acuática.

Accede a las mejores experiencias sobre Náutica y  Buceo.
www.experienciascv.es/nautica
www.experienciascv.es/buceo
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/te proponemos... 

Cicloturismo y MTB/

Descubre los asombrosos tesoros 
naturales y culturales que alberga 
la Comunitat Valenciana a través 
de un sinfín de rutas, itinerarios y 
servicios enfocados a garantizar 
al ciclista el disfrute de una 
experiencia integral. 

Nuestra región es un paraíso 
para los amantes de las dos 
ruedas, tratándose de una de las 
zonas más montañosas de Europa.  
Además, podrás practicar este 
deporte durante cualquier época 
del año debido al excepcional 
clima mediterráneo, caracterizado 
por las temperaturas cálidas y un 
sol que tiñe de luz desde el interior 
hasta el litoral. 

Un destino que te invita a 
que disfrutes del cicloturismo 
a través de un amplio catálogo 
de experiencias que prometen 
sorprenderte. 

Infinidad de relieves frente al 
mar, espesos bosques, parques 
naturales con una biodiversidad 
extraordinaria, altos cerros 
montañosos y humedales 
rodeados de cordones dunares 
junto al mar son los recursos 
naturales que conforman la 
orografía y los paisajes de la 
Comunitat Valenciana. Un 
territorio que también alberga una 
sorprendente herencia cultural 
que se materializa a través de 
poblados medievales, castillos, 
ermitas, yacimientos arqueológicos 
y ciudades cosmopolitas con 
raíces históricas únicas. Esta 
perfecta simbiosis entre cultura 
y naturaleza se captura en 
experiencias ciclistas para todos 
los públicos.

Adentrarse en la Comunitat 
Valenciana en bicicleta es posible 
gracias a la variada oferta de 
nuestras empresas especializadas 
en cicloturismo que te tienen 
preparadas distintas experiencias 
en las que el centro eres tú.
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Slow cycling, cicloturismo en 
familia, recorridos con bicicleta de 
carretera o el BTT más extremo, todas 
las modalidades tienen cabida en 
un destino único que te hará vivir 
momentos inolvidables. Además, en 
muchas de las experiencias tendréis 
la posibilidad de combinar vuestra 
pasión por el ciclismo con un sinfín 
de actividades como catas de vinos y 
productos locales, visitas culturales y 
multiaventura en familia. Asimismo, 
cada provincia presenta un ecosistema 
propio que te hará partícipe de su 
diversidad paisajística y  su marcada 
herencia cultural.    

Si quieres reconectar con la naturaleza 
más salvaje y descubrir escenarios 
que te trasladarán a la época medieval, 
Castellón es tu tierra. Una orografía sin 
precedentes que da lugar a infinidad de 
asombrosos valles y altos cerros con 

una biodiversidad extraordinaria que 
se extienden desde el interior hasta la 
misma costa del Azahar. Una sucesión 
de parajes de ensueño en los que se 
vislumbra la imprenta de la huella 
de nuestros antepasados mediante 
un patrimonio cultural extenso que 
se plasma en forma de torres vigías 
centenarias, vestigios arqueológicos, 
ermitas fortificadas y construcciones de 
piedra en seco. 

Por otro lado, la provincia de València es 
el escenario ideal para los amantes de 
las dos ruedas que quieran adentrarse 
en el corazón de la huerta valenciana, 
así como para familias y grupos 
de amigos que quieran conocer los 
principales núcleos urbanos de la 
Comunitat Valenciana sobre dos ruedas. 
Experiencias enfocadas a descubrir la 
Albufera, perderse en el casco antiguo 
de la Ciudad de València o vivir la 

mayor de las aventuras en el Valle de 
Cofrentes son algunos de las propuestas 
más atractivas que te enamorarán. 

Por último, la Costa Blanca, un referente 
internacional para la práctica del 
cicloturismo, ya que cuenta con 
infraestructuras idóneas para el 
desarrollo de esta actividad turística. 
Dando al ciclista la oportunidad de 
transcurrir por interminables sendas, 
imponentes montañas y extensas 
playas de aguas cristalinas en un 
destino reconocido por su riqueza 
cultural y una gastronomía basada en el 
puro estilo mediterráneo.

Déjate envolver por sorprendentes 
parajes naturales que no te dejarán 
indiferente, llega a las cimas más altas, 
recorre carreteras infinitas y descubre 
pueblos y ciudades con un encanto 
único sobre dos ruedas.

Accede a las mejores experiencias sobre Cicloturismo.

www.experienciascv.es/cicloturismo
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/te proponemos... 

Turismo Deportivo/  

En la Comunitat Valenciana 
contamos con un amplio abanico 
de recursos e instalaciones 
deportivas, unas condiciones 
climáticas favorables, una oferta 
alojativa de primer nivel y unas 
vías de acceso que nos conectan 
con los destinos prioritarios. 
Es por este motivo que miles 
de deportistas como tú visitan 
nuestro territorio con el objetivo 
de participar en competiciones 
o ponerse a prueba con sus 
entrenamientos. 

Asimismo, equipos de las 
mejores ligas europeas de fútbol, 
básquet, ciclismo, rugbi, tenis, 
atletismo, triatlón, natación o golf 
hacen sus estancias deportivas 
en la Comunitat, lo que avala la 
calidad de nuestros destinos e 
instalaciones. Además, nuestra 
región se alza como el escenario 
de grandes pruebas deportivas que 
atraen a deportistas del panorama 
nacional e internacional.

Disponemos de más de 340  
instalaciones deportivas de 
carácter público y privado que 
cuentan con equipamientos 
y campos de entrenamiento 
en condiciones inmejorables, 
siendo los lugares elegidos por 
los deportistas de elite más 
destacados para la realización de 
sus stands.
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Destinos como Costa Blanca se 
posicionan como referentes dentro 
del turismo deportivo internacional, 
no solo por sus sorprendentes 
instalaciones sino también por su 
paisaje y la profesionalidad de su 
personal deportivo.  La vasta oferta 
de recursos y el amplio catálogo de 
profesionales especializados en el 
turismo deportivo han permitido a las 
empresas de la Comunitat Valenciana 
elaborar asombrosas experiencias que 
pivotan alrededor de este producto. 
Practica tu deporte favorito, ponte a 
prueba a través de exigentes circuitos 

y recorridos maratonianos y participa 
en verdaderos retos deportivos. 
Stands de fútbol, bautismos de golf, 
programas de entrenamiento de tenis 
y pádel e impresionantes maratones 
y triatlones son algunas de las 
experiencias que podrás disfrutar en 
la Comunitat Valenciana. 
Además, podrás combinar la práctica 
deportiva con la gastronomía, el 
turismo activo, las actividades 
náuticas, el turismo cultural y 
muchas más actividades que harán 
que tu estancia en nuestra región se 
convierta en un viaje inolvidable.

Elige la Comunitat Valenciana como 
campo de entrenamiento y disfruta de 
la práctica de todo tipo de actividades 
deportivas junto al mar mediterráneo. 
Las mejores ligas del mundo ya han 
escogido nuestra tierra como destino 
principal para vivir una experiencia 
única, ahora queremos que tú 
experimentes la esencia del deporte.

¡Siente la adrenalina!

Accede a las mejores experiencias sobre Turismo Deportivo.

www.experienciascv.es/deportivo
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/te invitamos a 

  Un viaje en el tiempo/  

TURISMO
CULTURAL Y 

RUTAS
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 Camins de Dinosaures/ 
/te proponemos... 

Vivieron hace unos 230 
millones de años y su extinción 
sigue siendo motivo de estudio 
y origen de muchas leyendas. 
En la Comunitat Valenciana 
se han hallado numerosos 
restos de dinosaurios, desde 
pequeños bípedos hasta enormes 
saurópodos. 

¿Te gustaría realizar un viaje 
en el tiempo? Pues ven a visitar 
los numerosos yacimientos y 
museos que hay en la Comunitat 
Valenciana y disfruta de una 
aventura para toda la familia.

Camins de Dinosaures es una 
propuesta singular para conocer 
la Comunitat Valenciana desde 
una perspectiva diferente. 
Su gran valor y patrimonio 
paleontológico permite recorrer 
la Comunitat disfrutando 
de yacimientos, museos y 
colecciones museográficas que 
te transportarán a la Era de los 
Dinosaurios mediante un viaje por 
los treinta recursos dedicados a 
la paleontología y el apasionante 
mundo de la prehistoria.

Gracias al trabajo de paleon-
tólogos, científicos e historiadores 
que han puesto a disposición del 
público estos conocimientos, hoy 
es posible acceder a los primeros 
pobladores del planeta. Cabe 
mencionar al célebre Richard 
Owen, considerado ‘padre de los 
dinosaurios’ por popularizarlos 
en la Inglaterra del siglo XIX, y 
quien creó la palabra dinosaurios, 
basándose en las palabras griegas 
"deinos" (terrible) y "sauros" 
(lagarto).
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En la Comunitat Valenciana se 
pueden disfrutar experiencias 
jurásicas para todas las edades. En 
los numerosos yacimientos que 
existen en las tres provincias podréis 
disfrutar y aprender de estos animales 
prehistóricos que tanto interés 
suscitan.

Retrocede en el tiempo en busca de las 
huellas de los dinosaurios visitando 
los yacimientos de Castellón y 
València, algunos de ellos declarados 
Bien de Interés Cultural. Complementa 
tu inmersión en el turismo 
paleontológico con visitas a las 
amplias colecciones de los museos en 
una visita con guía oficial, audioguía 
o por libre para descubrir esqueletos 

de dinosaurios, fósiles y mucho más. 
No hay mejor aprendizaje que el que 
se realiza jugando, ¿qué tal un taller 
de paleontología en familia o un rally 
para buscar elementos geológicos y 
paleontológicos en la zona. 

El mundo de estos vertebrados es un 
espacio interesante para todo tipo de 
público, pero estamos seguros de que 
a quien hará más feliz será a los más 
pequeños de la familia.

Adéntrate en el universo de los 
dinosaurios a través de un viaje en el 
tiempo por la geografía de la época, 
la anatomía de los dinosaurios y el 
mundo de la paleontología.

Camins de Dinosaures es cultura, 
es naturaleza, es aprendizaje y 
es aventura. Disfruta de diversas 
actividades orientadas a disfrutar 
unos días en familia. No dejes que 
te lo cuenten, ven y experimenta un 
bonito viaje en el tiempo recorriendo 
la Comunitat Valenciana a través del 
amplio patrimonio paleontológico. 

No lo dudes y ven a vivir las 
experiencias que ofrece la 
Comunitat Valenciana.

Accede a las mejores experiencias sobre Camins de Dinosaures.

www.experienciascv.es/dinos
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 Turismo idiomático/ 
 Learning Spanish 

/te proponemos... 

¿Te gustaría aprender español?  
La Comunitat Valenciana es el 
destino perfecto para hacerlo.

Tanto si buscas un primer 
contacto con la lengua de 
Cervantes, perfeccionar tu 
pronunciación o necesitas un 
curso intensivo para mejorar tus 
habilidades laborales tenemos la 
opción perfecta.

En la Comunitat Valenciana 
podemos ofrecerte las mejores 
escuelas de español que te 
proporcionarán todo lo que 
necesitas: transporte, alojamiento, 
modernas y funcionales 
instalaciones, clases adaptadas 
a ti, actividades al terminar las 
clases, escapadas para el fin de 
semana...

Las escuelas oficiales de 
la Comunitat Valenciana 
se encuentran en destinos 
inspiradores e interesantes 
como: Castellón, València, 
Alicante, Elche y Dénia. Todas las 
escuelas pertenecen a FEDELE 
CV (Federación de Escuelas de 
Español como Lengua Extranjera), 
todas ellas acreditadas por el 
Instituto Cervantes y cuentan 
con los mejores profesionales en 
la enseñanza de español que se 
encargarán de prepararte durante 
tu estancia para obtener los 
mejores resultados. 
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Las escuelas de la Federación 
Española de Escuelas de Español 
como Lengua Extranjera (FEDELE) en 
la Comunitat Valenciana son expertas 
en el arte de enseñar y proporcionar 
experiencias a sus alumnos. 

Disfruta de maravillosos destinos 
de gran diversidad paisajística, 
practica el senderismo subiendo a 
los picos más altos de la Comunitat 
o, si lo prefieres, disfruta de un baño 
en las aguas cálidas de la costa 
mediterránea, aprovecha su clima 
único para hacer actividades al aire 
libre, descubre la cultura popular a 
través de las festividades que aquí 
se celebran y aprovecha el legado 

histórico y cultural que se esconde a lo 
largo y ancho de este territorio.

Además, la Comunitat Valenciana es 
el destino idóneo para realizar una 
inmersión total en la forma de vida y 
cultura. Podrás degustar la "auténtica 
y genuina" paella en una terraza 
escuchando el mar e incluso aprender 
a cocinarla tú mismo. Recorrer 
senderos por sierras salpicadas por 
ríos y cascadas. Degustar los vinos de 
la tierra y visitar bodegas con cientos 
de años de antigüedad. Conocer la 
historia y cultura visitando alguno de 
los más de 200 museos que hay en la 
Comunitat. Hacer nuevos amigos y 
recorrer juntos las calles de la ciudad 

descubriendo los locales de moda más 
animados.

Para aprender español, nada mejor 
que viajar a la Comunitat Valenciana, 
donde podrás disfrutar de paisajes, 
naturaleza, cultura y multitud de 
ofertas de ocio, que harán de tú 
viaje de estudios unas auténticas 
vacaciones.

Las opciones que te proponemos 
son muchas y muy variadas. No 
dejes pasar la oportunidad de 

conocerlas y ¡visítanos!

Accede a las mejores experiencias sobre Turismo Idiomático.

www.experienciascv.es/idiomatico

21 



 Arte Contemporáneo/  
/te proponemos... 

Una propuesta para recorrer 
la Comunitat Valenciana 
descubriendo interesantes 
iniciativas que tienen el arte 
contemporáneo como hilo 
conductor: museos, colecciones 
museográficas y salas 
permanentes de exposiciones 
a las que se añaden increíbles 
iniciativas de street art, festivales, 
o eventos temporales, todos ellos 
con la mirada puesta en el arte 
más vanguardista.

Descubre el arte contemporáneo 
que se esconde tanto en el 
entorno rural como en las 
grandes ciudades de la Comunitat 
Valenciana. 

Explosiones de color, líneas 
geométricas, figuras sinuosas, 
olor a óleo mezclado con 
estructuras fascinantes y obras 
con un trasfondo social. Así es 
disfrutar del arte contemporáneo 
en los entornos de la Comunitat 
Valenciana por los que pasa 
la Red de Centros de Arte 
Contemporáneo.

Existen numerosos museos, 
ubicados en pueblos con 
mucho encanto o en ciudades. 
que albergan colecciones 
representativas de la actualidad 
artística de la Comunitat 
Valenciana... Estos museos 
combinan las exposiciones 
permanentes con las temporales 
mostrando así un amplio 
abanico de obras de grandes 
artistas locales, nacionales 
e internacionales del arte 
contemporáneo.

En la Comunitat Valenciana el 
arte no sólo se aloja en espacios 
cerrados, sino que además se 
puede disfrutar de verdaderos 
museos al aire libre, muros, 
fachadas y sierras se convierten en 
lienzos donde importantes artistas 
estampan sus obras convirtiendo 
las calles en galerías abiertas a 
todo aquel visitante que deambule 
por ellas.
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Descubre el lado artístico más 
vanguardista de la Comunitat 
Valenciana. Se trata de una propuesta 
perfecta para escapar por unos días 
(o unas horas) de la rutina y las 
obligaciones cotidianas y disfrutar 
de la libertad de ser nosotros mismos 
en alguna de las poblaciones que 
integran esta red.

Recorre las calles de los barrios más 
conocidos de las grandes ciudades de 
la Comunitat Valenciana dándole una 
vuelta de 360º. Empápate de la cultura 
callejera, de las creaciones de grandes 
artistas conocidos y originales obras 
de carácter social.

Si lo prefieres puedes también disfrutar 
de la naturaleza al mismo tiempo 

acudiendo a eventos que se realizan 
en torno al arte contemporáneo en 
diferentes lugares de la Comunitat 
Valenciana como Enclave Land Art 
(La Vall de Gallinera), la Ruta de los 
Relojes de Sol (Otos), Art al Vent (Gata 
de Gorgos) o Graffitea (Cheste).

Sin salir de la Comunitat, también 
podrás encontrar multitud de museos 
que albergan amplias colecciones de 
Arte Contemporáneo como el IVAM 
de Alcoy o Bombas Gens en València, 
entre muchos otros.

La Comunitat Valenciana es un 
auténtico museo por todas las 
colecciones artísticas que alberga, 
pero ahora también es un museo al 
aire libre, un museo vivo y en continuo 

crecimiento que no dejará indiferente a 
ninguno de sus visitantes.

Ven a vivir la experiencia del arte 
contemporáneo en la Comunitat 
recorriendo las calles de las grandes 
ciudades, descubriendo los entornos 
rurales más insólitos o adentrándose 
en los museos que albergan las obras 
más actuales.

La Comunitat Valenciana 
es arte.

Accede a las mejores experiencias sobre Arte Contemporáneo.

www.experienciascv.es/artecontemporaneo
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 la Ruta de la Seda / 

/te proponemos... 

Descubre la Ruta de la Seda, sus 
monumentos, museos y toda la 
oferta cultural, gastronómica y de 
ocio que la Comunitat Valenciana 
te propone siguiendo los pasos 
de los antiguos comerciantes 
sederos, desde su lejano inicio 
en la ciudad China de Xi’an hasta 
València. 

Gracias al desarrollo de la seda 
en la Comunitat Valenciana, 
esta región es un destino ideal 
para conocer la influencia de la 
industria sedera en la sociedades 
pasadas y presentes. Sumérgete 
en la historia de la mano de 
grandes profesionales. La ruta 
más famosa de la antigüedad 
conectaba un sinfín de culturas 
y sirvió para compartir no solo 
mercancías, también ideas, 
cultura, arte o incluso religión. Se 
le atribuyó este nombre porque se 
consideraba el producto de mayor 
valor de la exótica China, y al que 
la aristocracia romana se aficionó. 

Todo comenzó cuando se abrió 
una red de rutas comerciales 
entre Europa y el Lejano Oriente 
durante la dinastía Han, en el 
s. II a. C., extendiéndose por el 
continente asiático hasta llegar al 
Mediterráneo occidental. Se estima 
que la Ruta de la Seda, se extendía 
a lo largo de 8000 kilómetros.

La Ruta transcurría por el 
imponente desierto de Takla 
Maklan, atravesaba el Pamir que 
se esparcía por Afganistán, China, 
Kirguistán y Pakistán, continuaba 
por el Levante y atravesaba el Mar 
Mediterráneo. Debía llegar hasta 
Constantinopla, actualmente 
Estambul.

Con los musulmanes la seda 
llegó a la Comunitat Valenciana 
donde su cultivo, su manufactura 
y su comercialización 
adquirieron gran reconocimiento 
internacional.
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Accede a las mejores experiencias sobre la Ruta de la Seda.

www.experienciascv.es/seda

Las manufacturas sederas valencianas 
comenzaron ya en época musulmana 
pero su notable expansión se produjo 
sobre todo con la llegada de artesanos 
genoveses, los cuales permitieron 
lograr una especialización artesanal 
en los tejidos de seda de gran calidad. 
Este tejido representó, desde el s. XV 
al XIX, la industria más importante 
de la ciudad de València, dejando 
como legado la Lonja de Mercaderes, 
también conocida como Lonja de la 
Seda, y el Colegio del Arte Mayor - 
Museo de la Seda. 
En el centro de ciudad de València, en 
el barrio de Velluters, aún se respira 
el bullicioso ambiente comercial, 
paseando entre sus callejuelas podrás 
descubrir alguno de los talleres de 
artesanos que aún trabajan el antiguo 
arte del tejido de la seda y que ofrecen 
al viajero la experiencia de aprenderlo.
Tras perdernos por las callejuelas 

sorprende encontrarse de frente 
con la antigua Lonja de la Seda 
perfectamente conservada. Una 
visita guiada por este edificio permite 
comprender la importancia del 
comercio en el siglo XVIII cuando 
València era el principal centro sedero 
español. 
En la capital podremos disfrutar de 
una experiencia gastronómica para los 
apasionados de la cocina degustando 
platos que nos transportarán hasta el 
lejano Oriente, evocando la época de 
mayor esplendor de la seda. 
Otro destino fundamental para 
entender la importancia de la seda en 
la Comunitat Valenciana es Requena. 
La Casa de la Seda de Requena es la 
antigua sede del gremio de tejedores 
de seda y representa un pueblo que 
llegó a reunir más de 800 telares. 
El visitante podrá disfrutar de una 
experiencia sedera, catar el vino y el 

cava de Requena y degustar productos 
gastronómicos locales.
Para cerrar el recorrido, no hay 
que dejar de explorar los campos y 
alquerías de la comarca de l’Horta, 
conociendo todo el proceso de 
transformación de la seda, desde el 
cultivo de la seda valenciana hasta las 
preciosas y coloridas telas que visten 
las falleras. 
La Ruta de la Seda, es arquitectura, 
cultura, tradición y un conjunto de 
experiencias inolvidables. Conoce 
estos espacios singulares en los que 
vivir en primera persona la historia 
sedera, solo o acompañado

¡Déjate guiar y adéntrate 
en la seda!
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 la Ruta del Grial/ 

/te proponemos... 

El santo Cáliz es una de las 
reliquias más importantes para 
la cristiandad. Ha sido objeto de 
veneración desde tiempos de los 
antiguos cristianos y su historia 
constituye el relato mismo de la 
expansión del cristianismo por el 
Mediterráneo. Además, el Grial
encarna un mito que trasciende su 
valor como reliquia, llegando a ser  
protagonista de Las Cruzadas, del 
secreto de los Templarios y fuente 
de  inspiración de leyendas como 
la del Rey Arturo o Parsifal.

València fue declarada por el Vati-
cano en 2015 Ciudad Jubilar a per-
petuidad. Esta celebración tiene 
lugar cada cinco años, y supone 
un reconocimiento a la ciudad por 
albergar el santo Cáliz. 

València es, desde entonces, una 
de las siete ciudades jubilares del 
mundo.

La Ruta del Grial que te propone-
mos realizar es un viaje extraordi-
nario, místico e histórico de algo 
más de 120 kilómetros que fi naliza 
en la capilla del santo Cáliz de la 
catedral de València. La ruta, que 
tiene su inicio en Barracas, discu-
rre por la vía verde de Ojos Negros 
hasta llegar a Sagunto y continúa 
por la vía Xurra hasta València en 
un paisaje de alcornocales, pinos 
rodenos, olivos y naranjos. 

Un territorio de naturaleza agreste, 
que conecta recursos patrimonia-
les como cartujas, monasterios 
iglesias y rincones históricos con 
espacios adecuados para el turis-
mo de aventura y naturaleza.

La Ruta, que inicialmente se ha 
dividido en siete etapas, transcurre 
por 18 municipios valencianos: Ba-
rracas, Montanejos, Cirat, Caudiel, 
Jérica, Navajas, Altura, Segorbe, 
Soneja, Algimia de Alfara, Torres 
Torres, Estivella, Gilet, Sagunto, El 
Puig de Santa María, Massamagre-
ll, Alboraya y València.
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El recorrido de la Ruta del Grial 
puede realizarse a pie, en bicicleta 
o a caballo. Las vías verdes que lo 
vertebran lo hacen perfecto para los 
viajeros que opten por caminar o la 
bicicleta.
Una ruta idónea y accesible para 
todos, aconsejada para quienes 
disfrutan de la cultura, pero también 
para quienes gustan del silencio y 
la tranquilidad que proporciona la 
naturaleza y también para aquellos 
que buscan actividades deportivas que 
mejoren la salud.
La visita a los municipios que 
conforman esta ruta, te permitirá 
disfrutar de diversos conjuntos 
monumentales declarados Bienes de 
Interés Cultural y descubrir a través 
de ellos no solo la historia del santo 

Cáliz, sino la esencia de todas aquellas 
civilizaciones que durante años han 
habitado la Comunitat.
Además, podrás disfrutar de la 
rica gastronomía local, basada en 
productos autóctonos como el aceite, 
las almendras, naranjas, setas y 
trufas y, por supuesto, de los arroces 
valencianos como el arròs al forn,  
la olla segorbina o la horchata de 
Alboraya. Podrás también mimetizarte 
con la población local disfrutando 
de las fi estas tradicionales como las 
Fiestas de San Roque en Barracas, la 
Semana Santa de Sagunto o las Fallas 
de València.
Éste es un viaje de contrastes que nos 
llevará hasta la Catedral de València 
en cuyo interior encontraremos 
el santo Cáliz.  Un viaje en el que 

podremos sentir el placer de las aguas 
termales, deleitarnos con paisajes 
de alcornocales, de olivos, caquis y 
naranjos, para al fi nal, disfrutar de la 
huerta de València, con su interesante 
sistema de regadío.
Las experiencias que ofrece la Ruta 
del Grial son muchas y muy variadas, 
sólo tienes que atreverte a recorrer 
sus 120 kilómetros de la forma que 
prefi eras.

Anímate a vivir un emocionante 
roadtrip donde tú, y solo tú, serás 

el protagonista.

Accede a las mejores experiencias sobre la Ruta del Grial.

www.experienciascv.es/grial
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Territorio Borgia/ 

/te proponemos... 

Territorio Borgia es un itinerario 
turístico-cultural para conocer los 
orígenes y la historia de la familia 
Borgia.  En toda la historia, si una 
familia valenciana ha destacado 
por su proyección internacional, 
y por formar parte del bagaje 
cultural de la Humanidad, esa 
ha sido la familia de los Borgia. 
Oriundos de Xàtiva y Canals, en el 
antiguo Reino de València.

Una familia con dos papas - 
Calixto II (1455-1458) y Alejandro 
VI (1492-1503) -, un santo - San 
Francisco de Borgia -, y otras 
grandes figuras como César y 
Lucrecia Borgia.

La ruta histórico-cultural 
Territorio Borgia, que transcurre 
por la provincia de València, 
recorre por varias localidades la 
historia de esta influyente familia, 
recoge la huella y esplendor de la 
familia valenciana más universal.

Los Borgia, familia noble, que 
tiene su origen en el pueblo 
aragonés de Borja, se establecieron 
en Xàtiva y posteriormente en 
Gandía, pero su huella también 
está presente en otros municipios 
valencianos como Canals, Albaida, 
Llombai, València, Alfahuir, Simat 
de Valldigna, Castelló de Rugat, 
Vallés y Castellnovo

Se puede recorrer su legado 
visitando palacios fortificados y 
conventos como el de Santa Ana 
en Albaida, torres vigías que han 
sido cuna de papas como Calixto III 
en Canals.

Xàtiva, lugar de nacimiento del 
que fuera el papa Alejandro VI es 
un punto imprescindible para el 
viajero y no solo por el enorme 
legado monumental y cultural que 
posee sino también por degustar 
la gastronomía autóctona de esta 
ciudad. 
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Si hay una ciudad que podamos 
considerar la cuna de los Borgia, 
esa es Gandía donde el visitante no 
puede perderse una visita guiada al 
Palau Ducal y el resto de edificios 
monumentales y perfectamente 
conservados que se pueden visitar en 
esta ciudad. Muy próximos a Gandía 
se encuentran el Monasterio de Sant 
Jeroni de Cotalba (Alfahuir) y el 
Real Monasterio de Santa María de 
la Valldigna (Simat de la Valldigna) 
recientemente restaurado. 
Durante su recorrido, se llega 
hasta València donde tendremos la 
posibilidad de recorrer, de la mano 
de grandes expertos en historia, 
espectaculares lugares como la Iglesia 
de San Nicolás, la Catedral de València 
y el Palacio de los Borgia (actualmente 

sede las Cortes Valencianas). 
En la Comunitat Valenciana se 
pueden visitar más de 30 lugares cuya 
riqueza arquitectónica no nos dejará 
indiferente. Este viaje, siguiendo 
la huella de los Borgia, transporta 
al viajero por diversas localidades 
situadas en las tres provincias lo 
que permite disfrutar de su variada 
gastronomía, paisajes y tradiciones.
Adéntrate en este recorrido por la 
historia de una de las familias más 
influyentes del Renacimiento de la 
mano de guías profesionales. Revive 
escenas de esta familia y del tiempo 
en el que vivieron a través de visitas 
teatralizadas, prueba el recetario de 
los Borgia en alguna de las cenas 
gastromusicales que organiza el Palau 
Ducal. Completa tu visita creando tu 

propia cerámica valenciana al estilo 
borgiano. Ven acompañado de los más 
pequeños de la casa y disfruta de los 
juegos y yincanas que hay preparados 
en muchos de estos lugares para 
que ellos también disfruten de la 
experiencia.
En definitiva, te invitamos a 
sumergirte en la historia de esta 
familia con los cinco sentidos.
Una familia que ha dejado una 
profunda huella en la historia 
universal por su intervención en 
todas las esferas del poder político 
y religioso del momento. Conoce un 
linaje poderoso envuelto de ambición, 
intrigas, leyendas y misterio.

¡Que no te lo cuenten!

Accede a las mejores experiencias sobre Territorio Borgia.

www.experienciascv.es/borgia
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Turismo Cultural/ 

/te proponemos... 

Vive la esencia de la Comunitat 
Valenciana a través de sus 
tradiciones, su patrimonio y su 
historia. Descubre maravillosos 
rincones que te transportarán a 
épocas antiguas y te contarán 
increíbles historias y leyendas 
sobre las diferentes civilizaciones 
que habitaron estas tierras. 
Déjate envolver por la música, el 
baile y la pólvora de las fiestas y 
tradiciones valencianas. 

Abre bien los ojos porque en la 
Comunitat Valenciana aún tienes 
mucho por descubrir.

La Comunitat Valenciana cuenta 
con un gran patrimonio cultural 
formado por importantes museos, 
bellos monumentos, fiestas, 
teatros, festivales musicales y una 
gastronomía única. 

Por algo, cuenta con 12 
Patrimonios de la Humanidad 
declarados por la Unesco: el 
Palmeral de Elche (Elx), la 
Lonja de la Seda (València), la 
celebración del Misterio d'Elx 
(12-15 agosto), el Arte Rupestre del 
arco mediterráneo, el Tribunal de 
las Aguas (Valencia), La fiesta de 
la Mare de Déu de la Salut (28 de 
noviembre Algemesí), la Fallas de 
València (15-19 marzo), el arte de 
la Piedra en Seco, la Tamborada 
de Alzira y L’Alcora, la Maerà 
de Antella y Cofrentes, el toque 
manual de campanas (Albaida) 
y por supuesto la afamada Dieta 
Mediterránea. 
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Conecta con las raíces valencianas 
haciendo una visita guiada por 
los diferentes municipios de la 
Comunitat, donde te hablarán de los 
valencianos más ilustres, las leyendas 
más misteriosas, las tradiciones más 
antiguas, la gastronomía del lugar y 
te indicarán aquellos monumentos y 
lugares de obligada visita.
Planea una escapada a la Comunitat 
Valenciana donde podrás conocer los 
castillos monumentales del Vinalopó, 
las construcciones modernistas 
valencianas, iglesias y catedrales con 
encanto a lo largo y ancho de las tres 
provincias entre otras edificaciones 

declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO como la 
Lonja de la Seda.
Enamórate de la historia a través de la 
visita de grandes museos urbanos, o si 
lo prefieres, puedes visitar pequeñas 
salas temáticas en diferentes 
localidades, una actividad perfecta 
para toda la familia. Si disfrutas al 
aire libre, ¡también tenemos una 
opción para ti! Visita el Urban skills 
de Alcoy o el MIAU en Fanzara, déjate 
sorprender por la oferta turística de 
street art en la Comunitat Valenciana.
Busca un hueco en tu calendario 
y prepárate para vivir la tradición 

valenciana, fiestas, artesanía, ciclos 
de conciertos y festivales preparados 
para que tú seas el protagonista en 
cualquier momento del año.
Haz de tu estancia en la Comunitat 
Valenciana una experiencia especial 
disfrutando del patrimonio histórico-
artístico de la Comunitat Valenciana. 
El arte, la historia, la tradición y los 
recuerdos esperan ansiosos tu visita. 
Conócelos, visítalos, escúchalos, 
tienen mucho que contarte.

¿Estás preparado para sentirlo? 

Accede a las mejores experiencias sobre Turismo Cultural.

www.experienciascv.es/cultural
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        /te invitamos a ...

  Escuchar los paisajes/ 

NATURAL RURAL
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 Agroturismo/
/te proponemos... 

34 

Viajar por la Comunitat 
Valenciana es sinónimo de 
descubrir paisajes y degustar 
productos de gran calidad, 
extraídos y producidos en 
armonía con sus entornos 
naturales.

Gracias a la orografía con la 
que cuentan las tres provincias, 
su clima y las técnicas de cultivo 
y producción históricas, los 
visitantes más gourmets pueden 
saborear la Comunitat Valenciana 
de mil y una maneras.

Un destino con un sinfín de 
experiencias agroturísticas que no 
os dejarán indiferentes. 

Gracias al enorme esfuerzo 
de nuestros productores 
agroalimentarios y al 
conocimiento que se ha ido 
traspasando de generación a 
generación, el sector primario 
es capaz de poner en el mercado 
turístico  una amplia opción 
de experiencias vinculadas 
al campo, a su entorno rural 
y al Mediterráneo, donde los 
principales protagonistas seréis 
vosotros, experimentando procesos 
de plantación, recolección, 
producción y lo más importante, 
saboreándolos posteriormente 
en riquísimas catas en paisajes 
únicos.

El agroturismo en la Comunitat 
Valenciana ofrece experiencias 
vivenciales para todos los gustos, 
donde podréis conocer distintas 
razas productoras, los diversos 
paisajes de cultivo y productos 
agroalimentarios como los quesos, 
sus aceites, la miel, la auténtica 
horchata, o la diversidad de 
hortalizas, verduras y cítricos con 
nombre propio de esta región.



Para poder disfrutar de los diversos 
espacios de cultivo de olivos y las 
posteriores catas de aceite 100% 
ecológico en almazaras o al aire 
libre en el entorno rural, tendréis 
que acercaros hasta el interior de las 
provincias de Castellón, València y 
Alicante. 
La excelente calidad de la tierra 
valenciana hace que una multitud de 
agricultores y ganaderos dedicados al 
trabajo del campo puedan ofreceros 
experiencias turísticas de Km. 0 en 
sus cultivos de naranjos, terrenos 
de arroz y chufa, o recolectando 
en sus bosques tesoros como la 
trufa o elaborando miel, productos 
agroalimentarios además altamente 

saludables y fundamentales en la 
dieta mediterránea.
Sin salir de la Comunitat Valenciana 
podréis viajar a su interior para 
visitar sus queserías, aprender del 
proceso de elaboración y disfrutar 
de sus quesos junto a grandes vinos 
que ese mismo día descubriréis en 
alguna de las muchas bodegas que os 
acercarán al paisaje y la historia de 
los vinos mediterráneos de las tres 
Denominaciones de Origen Protegidas 
y una Indicación Geográfica 
Protegida existentes en la Comunitat 
Valenciana. 
Además de vivir experiencias únicas 
en tierra descubriendo los secretos de 
sus almazaras, bodegas, productores 

de cerveza artesana, o mermeladas, 
podréis sentir el Mediterráneo más 
auténtico a través de sus pescadores, 
adentrándoos en una jornada de pesca 
para vivir de primera mano la magia 
de este mar y de los productos que nos 
regala, con los que sin duda podréis 
disfrutar de una inolvidable comida en 
alguno de sus puertos.
El producto Agroturístico de la 
Comunitat Valenciana también es 
naturaleza en estado puro, espacios 
rurales únicos, escenarios para poder 
disfrutar en pareja, familia o con 
amigos para saborear lo mejor de este 
territorio.

¡Ven a probarlos!

Accede a las mejores experiencias sobre Agroturismo.

www.experienciascv.es/agroturismo
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 Birding/ 
/te proponemos... 

36 

El avistamiento de aves en 
la gran diversidad de espacios 
naturales protegidos que te ofrece 
la Comunitat Valenciana es una 
oportunidad única de sentir la 
naturaleza en vivo. 

Para disfrutar del birding hay 
que adentrarse en lugares tan 
atractivos como los que posee la 
Comunitat Valenciana. Su amplia 
variedad de elementos naturales 
no tiene fin: cursos fluviales, 
humedales, sierras litorales, áreas 
costeras y marinas, islas, sierras 
de interior, áreas boscosas, áreas 
esteparias y zonas áridas. 

Éste es sin duda el destino 
idóneo para los birdwatchers 
por la excelencia de sus 
espacios naturales y sus más 
de 400 especies de avifauna, 
grandes atractivos diferenciales 
para practicantes del turismo 
ornitológico. 

Viajar por la Comunitat 
Valenciana os permitirá descubrir 
su naturaleza y conocer gran 
cantidad de aves. A lo largo de las 
tres provincias se pueden conocer 
multitud de espacios protegidos 
de elevado atractivo paisajístico y 
valor ambiental, pertenecientes a 
la Red Natura 2000 y contando con 
hasta 22 Parques Naturales y 40 
Zonas de Especial Protección para 
Aves (ZEPA). 

Además de la singularidad 
de los paisajes tan especiales 
que se pueden encontrar tanto 
en Castellón, como València y 
Alicante, disfrutar de experiencias 
turísticas de la mano de expertos 
en birdwatching hará inolvidable 
vuestro tiempo por tierras 
valencianas como por ejemplo 
avistando y fotografiando aves 
en espacios naturales abiertos y 
hides, o combinando el birding con 
otras experiencias basadas en la 
gastronomía. ¡Las posibilidades 
son muy amplias!



La experiencias turísticas de 
birdwatching de la Comunitat 
Valenciana os harán vivir el entorno 
natural y faunístico como nunca, 
para ello, en la provincia de Castellón 
podréis observar distintas especies 
en el Parque Natural de la Tinença de 
Benifassà, en el Parque Natural del 
Penyagolosa y a lo largo de la Serra 
d’Espadà, todos ellos ubicados en el 
interior, pero además, existen otros 
parques naturales como el de la Serra 
d’Irta, el Prat de Cabanes-Torreblanca 
y el Desert de les Palmes, ubicados 
en la propia costa o muy cerca de 
ella. Como espacio paisajístico de 
ensueño, avistar especies en las islas 
Columbretes, adentradas en pleno mar 
Mediterráneo, será una experiencia 
inolvidable. 

En la provincia de València podréis 
apreciar aves en los parques naturales 
de interior como el de la Puebla de San 
Miguel en el Rincón de Ademuz, la 
Serra Calderona, Chera-Sot de Chera, 
las Hoces del Cabriel, en la ribera del río 
Turia, así como en la propia Albufera de 
València, muy próxima al mar.
En el sur de la Comunitat Valenciana, 
las opciones siguen siendo muy 
amplias, pudiendo disfrutar de 
parques naturales alicantinos como 
son la Serra Mariola, la Font Roja, el 
Montgó, el Penyal d’Ifach, la Serra 
Gelada y zonas de humedales como la 
Marjal Pego-Oliva, las Salinas de Santa 
Pola, El Fondo y La Mata-Torrevieja.
Y a todas estas opciones hay que 
sumarle las 40 ZEPA que transcurren 
por el territorio valenciano.  

Un sinfín de posibilidades para 
experimentar nuevas sensaciones 
en entornos naturales y descubrir 
sus especies, tanto locales como 
migratorias (entre el norte de Europa y 
África), donde las más representativas 
son el pato colorado, la garcilla 
cangrejera, el buitre leonado, el halcón 
de Eleonora, la gaviota de Audouin, 
el fumarel coriblanco, el chorlitejo 
patinegro, el abejaruco, el acentor 
alpino y el morito.

La naturaleza de la Comunitat 
Valenciana y sus aves no 
dejarán indiferentes a los 
apasionados del birding.

Accede a las mejores experiencias sobre Birding.

www.experienciascv.es/birding
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La Comunitat Valenciana 
os ofrece rincones de gran 
belleza para poder practicar el 
ecoturismo, actividad a través de 
la cual podréis conectar con la 
naturaleza y ayudar a preservar 
la biodiversidad, siendo unos 
auténticos embajadores de este 
tipo de turismo. 

La influencia del Mediterráneo 
ayuda a ofrecer una gran 
diversidad de ecosistemas 
a lo largo de la provincia de 
Castellón, València y Alicante, 
entornos idóneos para disfrutar 
de experiencias turísticas con 
valores sostenibles en su medio 
natural. 

Los amantes de la naturaleza 
estáis de enhorabuena porque la 
Comunitat Valenciana os brinda 
la posibilidad de disfrutar de este 
destino como nunca lo habíais 
imaginado. 

El entorno natural de las tres 
provincias valencianas es el 
espacio perfecto para desarrollar 
una multitud de experiencias 
mientras convivís, en pareja, 
en grupo o solos, con su diversa 
orografía, con su vegetación 
autóctona, con espacios tanto 
fluviales como marítimos, 
así como con su flora y fauna 
mediterránea, elementos tan 
característicos que os harán 
desconectar de la rutina diaria. 

Las distintas experiencias 
ecoturísticas que os ofrecen los 
profesionales de la Comunitat 
Valenciana se llevan a cabo en 
diversos escenarios: humedales 
como la impactante Albufera de 
València o las Salinas de Santa 
Pola; sierras litorales de las 
cordilleras béticas a su llegada 
al mar entre las provincias de 
València y Alicante, hasta las 
alturas del Sistema Ibérico en 
el nordeste; riberas como las de 
los ríos Júcar, Túria o Mijares; y 
una largo etcétera, todos ellos 
bajo el paraguas de la excelencia 
ecosistémica, contando en toda 
la Comunitat Valenciana con 72 
parajes naturales municipales 
en la Red de Espacios Naturales 
Protegidos, otros 183 espacios de 
la Red Natura 2000, 22 parques 
naturales, 9 espacios protegidos, 
40 ZEPA, 2 monumentos naturales 
(el Camí dels Pelegrins en el pico 
Penyagolosa y el Afloramiento 
Volcánico y la Playa Fósil de Cap 
Negret), además de la Reserva de 
Valdeserrillas. 



Los ricos paisajes de la Comunitat 
Valenciana son capaces de contar 
historias, podréis descubrir muchas 
de ellas aprendiendo acerca de árboles 
monumentales, olivos milenarios 
(la comarca del Maestrat, al norte 
de Castellón, concentra la mayor 
cantidad mundial de estos árboles), 
sobre su flora (destacando 69 especies 
de orquídeas) y fauna como aves, 
murciélagos, mariposas o cetáceos en 
la costa mediterránea.
Viajeros procedentes de cualquier 
rincón podrán explorar la naturaleza 
de la Comunitat Valenciana de la 
mano de empresas especializadas en 
interpretación de los ecosistemas, 
guías de montaña, barqueros de la 

Albufera de València, expertos en 
navegación y especies marinas, pero 
además podréis conocer el cielo 
gracias a experiencias astroturísticas 
en territorios declarados reservas 
Starlight como son el Alto Túria o 
Tierra Bobal.
La riqueza natural y el desarrollo de 
actividades humanas respetuosas con 
el medio ambiente ha contribuido a 
que la provincia de València cuente 
con dos Reservas de la Biosfera (Alto 
Túria y Valle del Cabriel), escenarios 
naturales para perderse y recargar 
las pilas. Además, la presencia de 
la amplia y diversa red de senderos 
valencianos que discurren por 
prácticamente cada espacio de la 

Comunitat Valenciana, también son 
uno de los principales atractivos. 
El Ecoturismo en la Comunitat 
Valenciana os invita a conectar con 
el entorno gracias a sus experiencias 
turísticas y a la posibilidad de 
relajarse en alojamientos rodeados 
de naturaleza, mientras también 
degustáis productos locales de 
proximidad y Km. 0

¡Mil aventuras para descubrir el 
Mediterráneo más natural!

Accede a las mejores experiencias sobre Ecoturismo.

www.experienciascv.es/ecoturismo
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Muchos de los maravillosos 
paisajes que se pueden encontrar 
a lo largo de la Comunitat 
Valenciana van ligados al cultivo 
de la vid, siendo la producción de 
vino y diversos licores parte de 
la idiosincrasia valenciana desde 
tiempos inmemoriales.

Los diferentes vinos que se 
pueden disfrutar a lo largo 
de las tres provincias son tan 
destacables porque su producción 
sigue técnicas ancestrales y, 
en otros casos, técnicas más 
novedosas, todas ellas pensadas 
para poder ofrecer caldos 
ecológicos de gran calidad a 
aquellos amantes de la enología y 
la gastronomía. 

Gracias a la variedad de 
entornos naturales valencianos, 
la Comunitat Valenciana es un 
destino perfecto para disfrutar 
de experiencias enoturísticas de 
la mano de expertos productores 
vitivinícolas.

El legado de producción de vino 
en el territorio de la Comunitat 
Valenciana data desde época del 
Imperio Romano y, actualmente, 
los diversos productores de la 
gran variedad de vinos y licores 
existentes siguen trabajando la 
tierra y cultivando la vid de una 
forma totalmente respetable y 
sostenible con el entorno para que 
los característicos matices de cada 
producción sean apreciables por 
los winelovers. 

El diverso terreno de contrastes 
mar-montaña presentes en 
cada una de las tres provincias 
valencianas, y, gracias a poseer 
distintas variaciones de clima 
mediterráneo, favorece que 
multitud de bodegas formen parte 
de hasta tres Denominaciones de 
Origen Protegidas (D.O.P.), la de 
Alicante, la de València y la de 
Utiel-Requena, además existiendo 
la Indicación Geográfica Protegida 
(I.G.P.) de Castellón. 

Las bodegas alicantinas, 
valencianas y castellonenses 
os brindan una amplia gama 
de experiencias enoturísticas 
centradas en los muchos tipos 
de vinos y en los sabores que les 
rodean. Visitándolas es la manera 
perfecta de adentraros en el 
mundo vitivinícola, maridando 
las experiencias con el paisaje y 
gastronomía local. 



Disfrutar los vinos y licores de 
la Comunitat Valenciana de la 
manera más experimental es 
posible gracias a las catas que 
ofrecen las bodegas. Además, 
en muchas de las experiencias 
podréis saborear también productos 
locales valencianos como quesos o, 
incluso podréis pasar unos días en 
alojamientos rodeados de viñedos, 
degustando la gastronomía local, 
maridada con vinos de la zona. 
Las posibilidades de disfrutar de 
los caldos ecológicos son infinitas 
y la Comunitat Valenciana os invita 
a acercaros hasta la provincia 
de Alicante, concretamente a 
las comarcas de La Marina Alta, 
La Marina Baixa y la comarca 

del Vinalopó, para probar vinos 
elaborados con uva moscatel, 
monastrell, garnacha o mersequera, 
entre otras, y relajaros en entornos 
naturales envidiables. 
Desde la provincia de València 
(comarcas del Alto Turia y Valentino, 
Clariano, Terres dels Alforins, 
Moscatel, Utiel-Requena y València 
ciudad) se os propone disfrutar de 
experiencias enoturísticas para 
degustar sus productos centrados 
en la producción del vino a través de 
uva bobal, garnacha tinta, cabernet 
sauvignon, merlot, syrah, pinot noir, 
petit verdot y cabernet franc. 
Las variedades autóctonas como la 
macabeo, embolicaire y monastrell, 
junto a otras interesantes que 

refuerzan la personalidad de los vinos 
como tempranillo, cabernet sauvignon, 
merlot y syrah son degustables en la 
provincia de Castellón, especialmente 
en municipios próximos a la auténtica 
Vía Augusta, en las comarcas de La 
Plana Alta y del Alcalatén. 
Si los propios romanos en el pasado 
centraron tantos esfuerzos en la 
producción de vino, los actuales 
expertos productores valencianos 
han sabido recoger su legado a la 
perfección.

¡Convertiros en auténticos 
sibaritas viniendo a la 

Comunitat Valenciana a 
disfrutar de experiencias 

enoturísticas!

Accede a las mejores experiencias sobre Enoturismo.

www.experienciascv.es/enoturismo

41 



En www.comunitatvalenciana.com encontrarás toda la 
información turística así como páginas web específicas 
de cada producto:

Turismo activo:   https://activo.comunitatvalenciana.com 

Actividades náuticas: https://nautica.comunitatvalenciana.com 

Buceo:    https://buceo.comunitatvalenciana.com 

Cicloturismo:   https://cicloturismo.comunitatvalenciana.com 

Turismo  deportivo: https://turismodeportivo.comunitatvalenciana.com 

Camins de Dinosaures: https://www.caminsdedinosaures.com 

Turismo idiomático:  https://learningspanish.comunitatvalenciana.com 

Arte contemporáneo:  https://arte-contemporaneo.comunitatvalenciana.com 

Ruta de la Seda:   https://ruta-seda.comunitatvalenciana.com 

Ruta del Grial:   https://ruta-grial.comunitatvalenciana.com 

Territorio Borgia:   https://borgia.comunitatvalenciana.com 

Agroturismo:   https://agroturismo.comunitatvalenciana.com 

Birding:    https://birding.comunitatvalenciana.com 

Ecoturismo:  https://ecoturismo.comunitatvalenciana.com 

Enoturismo:     https://enoturismo.comunitatvalenciana.com 

 Experiencias 
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¡Gracias!

Haz de tu estancia en la 
Comunitat Valenciana una 
experiencia especial.

Todo comienza en comunitatvalenciana.com 

         comunitatvalenciana.com experienciascv.es

@comunitatvalenciana @comunitat_valenciana @c_valenciana @Visit Comunitat Valenciana

¡Síguenos
y comparte!

@comunitat_valenciana @c_valenciana @Visit Comunitat Valenciana visitcomunitatvalenciana




