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La Comarca de la Vall d’Albaida, integrada 

por 34 municipios y situada al sur de la 

provincia de Valencia, es una joya de interior 

que alberga nomerosos atractivos culturales 

y naturales. Su proximidad con la costa y con 

las capitales de provincia, hace que la Vall 

d’Albaida sea un lugar perfecto para realizar 

turismo rural y de interior.

La Vall d’Albaida está rodeada por la sierra 

de Mariola, la sierra Grossa, la sierra de

Agullent, la sierra del Benicadell y la sierra 

del Buscarró y está bañada por el río 

Clariano y el río Albaida.

Por todo ello, se trata de una completa 

comarca que, además de suponer un gran 

aliciente medioambiental si deseas 

desconectar de la ciudad y disfrutar de la 

flora y la fauna de la zona, también te ofrece 
un rico patrimonio cultural y una exquisita 

gastronomía.
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Jaume I a la Vall d’Albaida
Una ruta con sello real

Hay personajes históricos que no solo 

destacan biográficamente, sino que 
también imprimen su sello sobre el 
territorio. Es el caso de Jaume I, el rey de 

Aragón que incorporó la Vall d’Albaida a 

Europa en el siglo XIII, y que estableció, 

sobre antiguos poblados de musulma-

nes o sobre nuevos emplazamientos, las 

villas de Bocairent, Ontinyent, Albaida, 

Montaverner, la Pobla del Duc y Llutxent, 

al repoblarlas con colonos cristianos. La 

ruta “Jaume I en la Vall d’Albaida”, 

conecta estas poblaciones a través de 
una ruta de 49 km, dividida en 5 etapas, 

que recorre de cabo a rabo la Vall 

d’Albaida, desde el Bocairent de les 

Covetes de los Moros hasta el 

Monasterio del Corpus Christi y el 

Castillo Viejo de Llutxent. Como 

suplemento, se ofrece una “senda 

morisca” (11 km), que deriva de la Pobla 

del Duc, a través de Castelló de Rugat, 
Rugat y Aielo, para acercarnos a las 

trazas del pasado islámico de la 

comarca, y que culmina en la subida en 

el mítico castillo de Rugat, a la umbría 

de la sierra del Benicadell. Es un tipo de 

homenaje a los vencidos, en aquel trau-

ma histórico que fue la 

conquista feudal, dividido en 2 etapas: 

de la Pobla a Castelló, y de aquí en el 

castillo de Rugat.

Atravesando por sendas planas y cami-

nos rurales como el camino real de Gan-

día, en un itinerario asequible al turismo 

familiar (a pie, en bicicleta, a caballo; en 

automóvil incluso, en la mayor parte del 

trazado...), descubriremos los paisajes 

agrícolas, fluviales y montañosos; los 
valores patrimoniales, etnográficos y 
gastronómicos, de una de las comarcas 

valencianas más bonitas. Esta guía os 

orientará sobre las diferentes etapas del 

recorrido, para que lo podáis planificar 
mejor. La aventura de las villas 

medievales y las alquerías moriscas, en 

vuestras manos. Las recomendaciones 

que en esta guía se hacen son, bási-

camente, orientadas a quienes harán 

los trayectos andando (la opción más 

aconsejable).
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El rey Conquistador
y los colores de la tierra

Jaume I el Conquistador (Montpellier,

1208-Alzira, 27 de julio de 1276), tras

conquistar Mallorca y Ibiza, expandió

la Corona de Aragón sobre el Sharq

al-Ándalus (1233-1245) y fundó el reino

de Valencia (1240-1707). Se expulsó a

los musulmanes de las ciudades y de

muchas alquerías rurales para crear

una red de villas pobladas por colonos

venidos de Cataluña (dos tercios) y de

Aragón, Navarra, Castilla y Occitania

(el tercio restante). En la mayoría de

comarcas, estos colonos hablaban en

catalán, una lengua que empezó a

llamarse valenciano a mediados del 

s.XIV. Todos compartían unas leyes, los

Fueros de Valencia, que, a partir de

la década de 1330 contribuyeron a la
génesis de un sentimiento nacional de
valencianidad, que perdura con fuerza

en nuestros días.

La ruta “Jaume I en la Vall d’Albaida”

es, de hecho, un homenaje cultural al

rey fundador del reino de los 

valencianos, y una invitación a 

descubrir, a través de su figura –tan 
mitificada a lo largo de los siglos– los 
colores, los sabores y las sensaciones 

de una comarca valenciana de interior.
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Bocairent (4.300 habitantes) es el

pueblo más turístico y hermoso de la

comarca. Famosa es la postal de la

vista de la Villa, su núcleo medieval,

que forma una piña de callejas, de un

urbanismo islámico laberíntico, sobre

una roca delimitada por barrancos. El

visitante puede disfrutar aquí de las

Covetes dels Moros (graneros berébe-

res); la iglesia de la Asunción (pinturas

de Joan de Joanes y Segrelles; fuente

gótica del s. XV, y un interesante

museo parroquial); el Museo 

Arqueológico;

las fuentes (de Gracia, de San

Jaime) y ermitas (San Juan, Agosto,

Desamparados) de la Villa; la cava de

San Blas (depósito de nieve); 

el monasterio rupestre de las 

Agustinas (s.XVI); la Plaza de Toros 

(s. XIX) excavada en la roca; la Ruta 

Mágica y el puente de la Calzada 

(s. XV); las ermitas y los puentes 

andalusíes del término, y la Sierra de 
Mariola, con fuentes, neveros y 

espacios de interés arqueológico.

De Bocairent a Ontinyent 
A través de las villas reales: el corazón de la vall

Bocairent

Cava de Sant Blai de BocairentVila de Bocairent
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Desde el panel de información general de la

Pl. de Sant Blai, o desde la cercana Oficina de
Turismo de la Pl. del Ayuntamiento, iniciamos

un itinerario señalizado con marcas por el casco

antiguo de Bocairent, que nos guiará a través

de un laberinto de callejuelas, típico del 

urbanismo andalusí.

Pasamos por delante de la casa consistorial del

siglo XIX y subimos hacia la iglesia por delante

del Museo Arqueológico. Por la calle de la

Abadía pasamos el estrecho callejón del Embós

y bajamos, por un entorno agradable de fuentes

y lavaderos, hasta la ermitita de la Virgen de los

Desamparados. Encontraremos restos de casas

medievales en la c/ del Muret, y un mirador

recayente a los huertos del barranco. Prosegui-

mos

escaleras arriba para atravesar la Pl. de

Sant Vicent y visitar luego calles como la de las

Siete Vueltas (escalera serpenteante) o la de

la Virgen de Agosto, entorno a un portal y una

ermita dedicados a dicha Virgen. Ahora, en vez

de salir por el portal, subimos por un atajo a

la calle de San Juan, donde se hallan una casa

que recuerda al poeta árabe Ibn Ruhaym, y la

sencilla ermita de Sant Joanet, levantada sobre

los cimientos de un oratorio bien antiguo.

Desde la ermita se baja a la Ruta Mágica, que

recorre los pies de la Villa, y llegamos a la

cueva del Pozo de San Vicente, escenario de un

legendario milagro vicentino, y al puente de la

Calzada, que será el punto de partida de nuestra

primera etapa.

Recorrido por
la Vila de Bocairent  

Vila de Bocairent Vila de Bocairent
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De Bocairent a Ontinyent 
(10 km - 3h 20’ aprox.)
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De Bocairent a Ontinyent 
A través de las villas reales: el corazón de la vall

Camino excavado en la rocaCovetes de los Moros de Bocairent

Recorreremos lo que fue camino viejo de
Bocairent a Ontinyent, anterior a la 
construcción de la moderna carretera 
del puerto de Bocairent. Este itinerario 
atraviesa la loma de Massarra y aprove-
cha el curso del barranco de la Fos, para 
llegar a través del paraje del Pou Clar a 
Ontinyent.

0’ Salimos del Puente de Darrere Vila o de la 
Calzada, de 19,80 m de luz x 25 de altura y 48 
de longitud, y en unos 5’ dejamos la Casa de 
l’Alfara a la derecha y su balsa a la izquierda.
2’ Pasamos por la fuente d’En Ferrís, por un 
paisaje ameno y, al llegar a una cruz donde 
se bifurca la vía, elegimos el camino de la 
derecha.
20’ En la ermita de San Antonio de Abajo
(Abad), giramos a la izquierda y continuamos 
sierra arriba. A los pocos minutos el camino se 
estrecha y pasa a ser senda. Hay una 
bifurcación: el camino de la izquierda nos lleva 
a una vieja cantera; el de la derecha, con 
escalera excavada en la roca, es el nuestro.
35’ Termina la escalera de roca y cruzamos el 
camino particular de la finca de Massarra para 

descender por el barranco de la Fos 
(también llamado “dels Tarongers” en 
Ontinyent) siguiendo un sendero marcado 
(PRV- 122). El primer tramo se halla 
parcialmente enlosado y excavado en la roca.
52’ Nos encontramos ya en la cuenca del
barranco, cerca de la fuente del Rey, y 
atravesamos por un tramo con baranda 
picada en la piedra. Veremos un antiguo 
refugio rupestre, usado por viandantes de 
antaño.
1 h Cruce de sendas: la de la derecha sube a 
la sierra. Es la senda del Castellar (poblado 
islámico de altura), SL V-9. Nuestro camino no 
es éste, sino el de la izquierda, bajando por 
el barranco del Bou. Pasamos por las ruinas 
de la casa de Beneito y otras construcciones 
arruinadas.
1 h 15’ Fábrica-molino de Pep Joan o de la 
Roda, con tres tinas grandes de piedra junto 
al camino. Es una de las bonitas muestras de 
arquitectura –o de arqueología– industrial que 
encontraremos a lo largo del camino. Merece 
la pena dedicar unos 15’ a la visita.
1 h 30’ Retomamos la marcha, cruzamos
el barranco por un paso, cerca de otra 

Recorrido de Bocairent a Ontinyent (10 km - 3h 20’ aprox.)
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Rueda de hierro entre las ruïnas de una fábrica Pou Clar de Ontinyent Ontinyent

cueva- refugio, y observamos una vieja fábrica 
de 1902.
1 h 50’ Por el lado de una línea de alta
tensión llegamos a la acequia o canal del
molino de Patiràs, y cruzamos de nuevo el 
barranco junto al molino de Lluna, 
parcialmente oculto por la maleza.
2 h 05’ Cruzando el canal llegamos al molino 
de Patiràs, donde el camino se ensancha y se 
hace apto para automóviles. Desde aquí se 
pasa por la fuente de los Tarongers 
(‘Naranjos’) antes de llegar a los pocos 
minutos a la carretera Bocairent-Ontinyent 
(CV-81).
2 h 15’ Se continúa a la izquierda por el
arcén de un tramo de carretera que requiere 
precaución, y contemplamos un viejo pantano 
del riego d’Ontinyent, que deriva sus acequias 
del paraje del Pou Clar donde nos hallamos.
2 h 23’ Al llegar al párquing del Pou Clar
(‘Pozo Claro’), bajamos por un entorno 
ajardinado y arborado, como es el de la zona 
de baño de las pozas, hasta llegar a una 
senda recta, la senda del Alba, que nos acerca 
hasta la milenaria huerta del Llombo.

2 h 40’ Se pasa por un algarrobo y por la
casa de L’Alba, y nos adentramos a mano
derecha, por el camino del Llombo, en el
área periurbana de Ontinyent. Alternan
viejos bancales de regadío com casitas de
campo.
2 h 45’ Junto a una vieja fábrica y un
partidor del riego del Llombo, giramos a
la izquierda hacia abajo, en dirección a la
ciudad.
2 h 55’ Nos encontramos con una ronda de 
circunvalación.
3 h 05’ Entramos al pueblo por la c/ Rafael 
Sanchis Seguí y giramos a la derecha por 
l’Avda. del Llombo. Al llegar al cruce de ésta 
con la Avda. del Conde de Torrefiel, se gira a la 
izquierda hacia abajo, en dirección a la
Vila o casco antiguo de Ontinyent.
3 h 20’ Se llega a los pies del portal de San
Roque, donde se encuentra el panel de infor-
mación general de la Vila. Entrando hacia
arriba por el portal, a pocos pasos, instalada 
en el Palau de la Vila, está la Oficina Tourist 
Info.
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D’Ontinyent a Albaida 
A través de las villas reales: el corazón de la vall

Camí excavat en la rocaCovetes dels Moros de Bocairent

Ontinyent

Ontinyent (36.000 habitantes) es la 
ciudad más poblada del valle de Albaida 
y la capital del textil valenciano. Pasear 
por las calles del barrio de la Villa o 
disfrutar del paraje natural y área de 
baño del Pou Clar son dos de sus 
atractivos más conocidos. Però también 
se debe visitar el Palau de la Vila, con una 
muestra de lo que será el Museo del 
Textil Valenciano; el Refugio Antiaéreo 
del Regall; el Museo Arqueológico de 
Ontinyent y comarca (MAOVA); el de 
Ciencias Naturales de los Capuchinos; el 
de la Fiesta de Moros y Cristianos, 
celebración reeditada cada mes de 
agosto; la iglesia de Santa María,
con pinturas de Josep Segrelles y la 
Magdalena de Marià Benlliure; el 
campanario de dicha iglesia y su conjunto 
de campanas de toque manual; los 
palacios góticos y barrocos de la Plaza 
Mayor y la Calle Mayor; el Puente Viejo 
(1501) y el Puente de Santa María, o el 
Molino harinero de Descals.

Vila real de Ontinyent
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Un callejón sin salida, en la Vila Díptico de la Anunciación de Santa María Ermita de Sant Josep, al Pla

Penetramos en el recinto medieval de la Villa

por una de las puertas de muralla, la de San

Roque, que nos lleva al acceso del Palacio de la

Villa, el cual alberga la oficina de Turismo y una
muestra de la historia de la industria textil. Al

salir, por la pl. de Sant Roc, a mano izquierda,

se accede a la c/ de Sant Pere y a su 

continuación, la c/ de la Trinitat, por un 

entorno de arquitecturas tradicionales y sabor 

histórico, que invita a descubrir los diferentes 

callejones, algunos sin salida, y jardines 

colaterales. En el extremo inferior de la calle 

Trinitat, giramos a la izquierda y subimos por la 

cuesta del estrecho Callarís. Giramos a la 

derecha por las calles del Cordellat y de la 

Iglesia, que nos llevan hasta la Pl. de la Vila, 

donde se puede visitar la monumental iglesia 

de Santa María y su campanario. Desde aquí se 

baja, por escaleras y rampas de la c/del Mirador, 

hasta la Pl. Mayor, que nos invita a visitar sus 

casas consistoriales, y los distintos museos 

(Refugio del Regall, Arqueológico, Festero) que 

alberga la zona. Bajamos seguidamente por la 

Pl. de Baix, desde donde se puede acceder al 

Puente Viejo del río, aunque nosotros 

subiremos por las escalinatas de la c/ Morales a 

la c/ Major (o Mayans-Gomis), ornada de iglesias 

y bellos caserones. Seguimos dicha calle a la 

izquierda hasta la pl. de la Concepción, donde 

encontraremos orientación sobre la ruta 

Ontinyent-Albaida.

Recorrido por el casco
histórico de Ontinyent
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Jaume I en la Vall d’Albaida | Una ruta con sello real

De Ontinyent a Albaida 
A través de las villas reales: el corazón de la vall

La casa del ForcallPuerta de Valencia

Recorrido de Ontinyent a Albaida (11,8 km - 3h aprox.)

0’ Saldremos de la pl. de la Concepción
de Otinyent, hacia el polígono industrial
del Pla, por las c/s del Pintor Carlets,
paseo de las Germanies y Músico Pérez.
Desde aquí, abandonamos la población
por l’Av. de Ramón y Cajal, y avanzamos
por el polígono, por l’Av. del Tèxtil, hasta 
poco antes de la tercera rotonda, donde 
hay unos cipreses, antes de llegar a 
Sprinter.
20’ Allí giramos a la izquierda y bajamos
por el camino de la derecha, por la vera
de la ermita de San José del Pla y de una
casa de campo de 1880. Seguimos por la
vieja carretera VV-2035, que enlaza aquí
con el trazado del Camino Real de 
Ontinyent a Gandía: el eje principal de la 
ruta Jaime I, que nos llevará desde aquí 
hasta el término de Llutxent, a través del 
valle.
53’ En el Pontet de Gandía se cruzan el
camino real y la acequia del Pla: la mayor

de la huerta de Ontinyent, que regaba
todo lo que hoy es polígono y algunas
tierras que se han salvado de la 
urbanización del siglo XX. Las casas de 
Gandía y el monumental almez de la 
casa del Campanero nos indican que ya 
estamos en zona rural.
1 h 9’ Una rotonda indica que el camino
real de Gandía cruza en perpendicular la
autovía CV-40 (variante de la A-7 
Valencia-Alicante por l’Olleria, Albaida 
i Alcoy). A la otra parte nos esperan los 
secanos de Agullent y Albaida (viñas, 
frutales, olivos...), dominados 
antiguamente por grandes casas de 
campo: las masías.
1 h 50’ Se pasa por el cruce del camino
real con la vía de acceso a una de estas
masías: la casa del Forcall, término de
Albaida.
1 h 55’ Un ciprés y una señal de stop
indican que hemos llegado al cruce de la
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L’Aljorf La Llotjeta: estudio de arte de Amorós

carretera de Aielo de Malferit a Albaida
por L’Aljorf. Dejamos el camino real 
–que continúa recto– y seguimos esta 
carretera local, bajando a mano derecha.
2 h 1’ Se deja sobre un ribazo de la 
derecha la casa de Xopà, otra de las 
masías o casa de campo de la zona.
2 h 3’ Llegamos al fondo del barranco del
Forcall, que cruzamos por un puente.
2 h 23’ Puente de les Palanques, que
cruza el riachuelo de Augllent, junto a la
confluencia de éste con el río de Albaida.
De nuevo, cuesta arriba. A mano derecha,
la casa de la Matona, donde hubo un
molino morisco.
2 h 40’ Rotonda de acceso al antiguo
pueblo morisco de L’Aljorf, que 
recorreremos por dentro (c/s de la Virgen 
del Rosario, la Iglesia, Reverendo 
Segrelles y del Roser).
2 h 50’ Ermita del Roser, entre L’Aljorf
y el casco antiguo de Albaida, al cual se 

accede por la Puerta de Valencia.
Subimos a través del Raval Jussà 
(c/s d’Avall, Sant Miquel, Fraga y 
Trinitat): fuente del Carrer d’Avall, casa 
natalicia del beato Nicolau Factor, ermita 
de San Miguel, muros del antiguo portal 
de San Cristóbal y, enfrente, la Sala de 
Arte “La Llotgeta”, con sus arcos góticos.
3 h 00’ Llegamos a la Pl. Mayor de 
Albaida, donde se encuentran el 
Ayuntamiento y la Oficina de Turismo, 
para planificar la visita, en un entorno 
monumental, presidido por diversos 
museos, el palacio marquesal y la iglesia.



Jaume I en la Vall d’Albaida | Una ruta con sello real

De Albaida a Montaverner por Bufali  
A través de les viles reials: el cor de la vall

Albaida Bufali

La ciudad de Albaida (6.000 habitantes)
fue centro del marquesado de los Milà i
Aragó, descendientes de los Borja y los
reyes de Aragón. El palacio marquesal
(ss. XIII-XVII) contiene salas góticas y 
otras con bellísimos frescos barrocos, así
como una maqueta de la villa en el s. XV
(oficina de turismo) y el Museo 
Internacional de Títeres. Otros museos 
y espacios visitables son el del pintor 
Segrelles, el de Belenes, el de los 
Campaneros, la Cueva del Vall (refugio 
antiaéreo), la Sala de Arte “Amorós” 
(particular, arcos góticos), la casa del 
pintor Ridaura, la iglesia de la Asunción 
(ss. XVI-XVII) y sus pinturas de Segrelles y 
museo parroquial, y el exconvento de la 
Puríssima (ss. XVII-XVIII). Podréis también 
pasear entre puertas de muralla, fuentes 
y azulejos de santos; descubrir los moli-
nos y las acequias de la ruta del Agua del 
Puerto (Albaida-Atzeneta-El Palomar), o 
subir a la Covalta.

Bufali (160 habitantes), pueblo con
estación del tren de la línea Valencia-
Alcoy, se halla en un entorno agradable 
de huertas, rodeado por el frondoso 
torrente de Junda y el río de Albaida. 
Desde hace décadas tiene dedicación 
agrícola,  industrial (textil) y turística 
(casa rural Forn del Moro), aunque su 
población es escasa. Resulta un lugar 
ideal para pasear por sus parques; 
descobrir fuentes como la de Junda o la 
del Riu, y contemplar el paisaje desde la 
ermita del Calvario. La localidad es de 
origen árabe y conserva un interesante 
patrimonio: la iglesia de la Virgen de 
Loreto (1885-1887), donde se guarda 
una gran pila bautismal morisca (siglo 
XVI) y un  sepulcro de mármol (1807); las 
masías de la casa de Fenoll (siglo XVIII) 
y Dels Barranquets (siglo XIX); el puente 
de piedra del tren (siglo XIX), etc. Celebra 
fiestas patronales en agosto y hoguera 
de san Antón Abad por el mes de enero.

Albaida: Palacio de los Milà y Aragó
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Iglesia de la Asunción: detalle Casa-Museo del pintor Segrelles Pinturas barrocas del palacio marquesal

La Pl. Mayor de Albaida es un espacio 

monumental presidido por el palacio marquesal 

de los Milà i Aragó, edificado aprovechando 
como cimientos tres grandes torres del Castillo 

Nuevo islámico de Albaida (s. XIII). Mirando al 

palacio, a mano derecha se ve la casa-palacio 

del obispo de Orihuela JosepTormo (s. XVIII) y 

la fuente de la Plaza (s. XVII); a mano derecha, 

la casa de Llinàs (s. XIX, actual ayuntamieto), 

la antigua Cara de la Villa (s. XV) que da acceso 

al Clos de la Vila. Junto a la puerta está la 

Tourist Info, con los gigantes y cabezudos, y 

una maqueta de Albaida del siglo XV. Des de 

aquel punto se puede acceder fácilmente a los 

museos de Belenes (Casa de la Villa) y de Títeres 

(palacio), a las salas gótica y barrocas de dicho 

palacio. Además, convienever la iglesia y el 

museo parroquial, el campanario, el museo 

de los campaneros, la casa-museo del Pintor 

Segrelles, que se encuentr al fondo de la pl. de 

la Villa.

Se aconseja asimismo visitar la Cova del Vall 

(recorrido subterráneo cercano, en la 

c/Trinidad) y pasear por las calles Mayor y 

Nueva hasta las fuentes del parque de la 

Glorieta, a través de casas de los ss. XIII-XX, 

fuentes y paneles cerámicos votivos. Cerca de 

aquí están el excovento de Capuchinos, en el 

Real, y la cruz renacentista de las Eras (tras las 

Escuelas Viejas).

Visita al conjunto 
monumental de Albaida
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Jaume I en la Vall d’Albaida | Una ruta con sello real

De Albaida a Montaverner por Bufali
A través de las villas reiales: el corazón de la vall

L’Horta de BufaliIglesia de l’Aljorf 
y ermita del Roser

Recorrido de Albaida a Montaverner por Bufali  (7,9 km - 2h 40’ aprox.)

0’ Partimos de la Pl. Mayor por la rampa
de la antigua carretera nacional 340,
hasta llegar frente a la estación de 
ferrocarril, a la Puerta de Valencia, por 
donde habíamos entrado viniendo de 
Ontinyent.
6’ Pasamos por delante de la ermita del 
Roser, de un antiguo molino junto al río 
de Albaida y un puente de piedra del 
s. XVI, camino de Bufali. Dejamos a mano 
izquierda las vistas de L’Aljorf y unos 
bancales que riegan del agua de las
Fanecades. Al llegar a un túnel que cruza
por debajo de la vía del tren, no pasamos
por él, sinó que giramos a la izquierda.
17’ Se llega así a la casa del Barranco: 
una antigua masía encarada al camino, 
que bordearemos. Al otro lado, en alto, la 
vía del tren.
25’ Desde el Pla dels Moros, en una curva
del camino a la derecha se contempla
una magnífica panorámica de L’Aljorf,
Albaida, el monte del Castillo Viejo y la

sierra de la Covalta (‘Cueva Alta’).
30’ Pasamos junto a otra masía, por el
camino de Bufali y la Vega: la casa de
Satorre. Más abajo, el camino se bifurca:
a la izquierda, hacia el circuito de
motociclismo de La Vega; cuesta arriba a
la derecha, el que seguiremos nosotros,
lleva a Bufali, entre cultivos de secano.
52’ Tras dejar a mano izquierda alguna
casita, cruzamos el vado del barranco de
Junda, un afluente del río de Albaida rico
en agua y vegetación. Subimos hacia el
pueblo de Bufali y, en el stop de la 
circunvalación, giramos a la derecha 
para entrar por arriba al casco antiguo 
(tambien se puede bajar por un camino 
que queda a la derecha a la fuentecita de 
Junda, que nace en el ribazo del torrente).
1 h En la parte alta del pueblo de Bufali 
se encuentran el ayuntamiento y la 
iglesia de la Virgen de Loreto.  
Continuamos hacia abajo entre 
arquitecturas tradicionales y algún panel 
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Por la vera del río La iglesia de Montaverner, entre choperas fluviales

devocional de azulejos, y salimos del 
pueblo (si no lo queremos visitar ahora) 
por abajo, por el polideportivo.
1 h 10’ Una empinada cuesta nos lleva
hasta la fuente del Río y el lecho del río
de Albaida, que se atraviesa por el 
puente de la Palanca. Enfrente, queda 
todavía un muro de lo que fue molino 
morisco de Bufali. Remontamos ahora 
por la cuesta de la casa de Fenoll, que 
veréis a mano derecha.
1 h 20’ Por encima de la casa de Fenoll (o
de Ferrandis), reencontramos el Camino
Real de Ontinyent a Gandía, para seguir
el cual giraremos a la derecha. 
Pasaremos cerca de la explotación 
ecológica del Mas de l’Arboleda (a mano 
derecha), que ofrece sus productos en 
tienda propia.
1 h 52’. Si continuamos cuesta abajo, 
cruzaremos el barranco de los  
Barranquets por una pasarela.

1 h 57’ Fuente de Cap-Blanc, una de las
varias del término de Montaverner. Unos
pasos más adelante, el camino de la
izquierda invita a pasear por la huerta de
Montaverner, creada a iniciativa de Jaime 
I. Sin embargo, nosotros continuamos
recto hacia el pueblo por la derecha.
2 h 5’ Cruzamos ahora el río de Albaida
por el Passet y ya estamos a pocos pasos
del núcleo de población.
2 h 11’ Llegamos al rincón del Molino, la
fuente y el lavadero de Montaverner. Si se
desea, podemos continuar por la c/ del
Bot, la Pl. de la Iglesia y la Calle Mayor,
hacia la carretera. Saldremos enfrente
del antiguo Convento.
2 h 40’ Luego de visitar el pueblo y su
entorno, podemos acercarnos al 
Monumento de Jaime I, fundador del 
pueblo, donde se lee una breve biografía 
suya. Fin de etapa.
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De Montaverner a La Pobla del Duc
A través de las villas reales: el corazón de la vall

Montaverner

Montaverner (1.700 habitantes) es una
localidad de tradición agrícola, pero
industrial desde el siglo XX, a la cual no
le faltan atractivos turísticos y 
paisajísticos. En el mismo pueblo, a parte 
de calles con casas de arquitectura 
mediterránea (ss. XVIII-XIX), encontraréis 
el rincón de la fuente, lavadero y 
molino del lugar; la Plaza Mayor, donde 
se halla el campanario (símbolo local), 
que conserva encastrado un capitel del 
que fue templo gótico; la iglesia actual, 
de Santiago y San Juan Evangelista 
(s. XVIII), con pinturas de interés, y la 
ermita del Calvario. Yendo por sendas 
señalizadas, nos podemos acercar a la 
vera de los ríos de Albaida y Ontinyent, 
sobre los cuales se alzan puentes de 
hierro de 1890; al lavadero de la 
fuente de los Cuatro Chorros o a la 
ermita neogótica de Colata, que ocupa 
el solar de una villa romana y de un 
despoblado morisco. Fiestas por agosto y 
por San Blas.

Montaverner
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La Pobla del Duc

La Pobla del Duc

La Pobla del Duc (2.500 habitantes),
tierra de labriegos de viñas, frutales y
otros cultivos; con polígono industrial
consolidado y una cooperativa agrícola
que data de 1939, dispone de los
siguientes recursos y espacios visitables:
la iglesia de la Virgen de la Asunción 
(s.XVIII), de austera fachada de piedra y
campanario de prisma hexagonal; casas
de labrador, paneles cerámicos votivos y
relojes de sol de los s. XVIII-XIX; la casa
de caballeros de los Ferrer (s. XVII) y la de
senyorets de los Bataller (s. XIX); el aljibe
de la Poassa (antigua aceña islámica) y el
lavadero municipal (1930); la chimenea
industrial de la cooperativa (1944); los
refugios antiaéreos de la Guerra Civil en
el llano de Missena y la Casa Alta (1938),
rehabilitados, y el área recreativa de la
Penyeta. Fiestas patronales, a finales de
agosto o principios de septiembre, y feria
comercial y gastronómica en otoño.
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De Montaverner a La Pobla del Duc  
(7,1 km - 2h 5’ aprox.)
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De Montaverner a La Pobla del Duc
A través de las villas reales: el corazón de la vall

Pastor, al Pla de ColataRacó del Molí

Recorrido de Montaverner a La Pobla del Duc (7,1 km - 2h 5’ aprox.)

0’ Esta es la etapa más cómoda, sencilla
y llana de la ruta Jaume I. Discorre por
el camino real de Ontinyent a Gandía,
que conecta en línea recta Montaverner
y La Pobla del Duc, por el sector central 
de la comarca. Partimos de la Plaza 
Mayor de Montaverner, caminando hacia 
el este.
10’ Bajando por la Calle Mayor, pasamos
por el Convento y, más arriba, por 
delante del Jardín del Monumento a
Jaime I, para seguir a través del polígono
industrial, en dirección a la autovía del
puerto de l’Olleria a Gandía.
22’ Nada más salir del polígono el paisaje
se ensancha, y podemos ver la colina del
Calvario, Alfarrasí hacia el noroeste y La
Pobla del Duc en la lejanía, hacia el este.
28’ El Camino Real es secuestrado por un
momento por las rotondas de la autovía,
que debemos superar para volverlo a
seguir (por la Gasolinera Petronor hacia

arriba).
40’ Cruzamos por debajo la vía del
ferrocarril de Valencia a Alcoy. De lejos,
hacia el norte, se observan Benissuera, el
campanario de Sempere y las aguas del
pantano de Bellús.
49’ En la distancia se ven, hacia el sur,
Bèlgida y Beniatjar; hacia el este, la
Pobla del Duc. Los árboles de silueta 
recortada formando almenas son 
trampas para cazar zorzales.
1 h 2’ Cerca de la confluencia del 
barranco de Bèlgida con el río de 
Torralba se forman meandros con 
bancales de tierras bajas, de aluvión 
fluvial, llamadas aquí de algoleja (árabe 
al-walâja, ‘el meandro’).
1 h 7’ Nos hallamos en el acceso de la
Casa de Boles, cerca del paso del río de
Torralba, afluente del río de Missena. 
Caminamos entre viñas milenarias y 
otros cultivos del fértil llano de Missena.
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Viñas de Colata, Benissuera, el campanario 
de Sempere y el pantano de Bellús

Casa del los Ferrer

1 h 30’ Llegamos al paso del río de 
Missena, afluente del Albaida, y lo 
cruzamos por un puente reconstruido en 
2016.  Proseguimos entre campos de 
secano, por el término de La Pobla del 
Duc, y tenemos cerca los refugios del 
llano de Missena y la Casa Alta, 
restaurados y visitables (consultar al
ayuntamiento).
1 h 48’ Stop del parque donde comienza
el polígono industrial de La Pobla del Duc.
1 h 53’ Nos adentramos por el casco
urbano por l’Av. de Albaida.
1 h 55’ Pasamos por delante del lavadero
público.
1 h 58’ Cruzamos la carretera, de la Pl.
de la Concòrdia a la Pl. de L’Om y 
seguimos por las calles del Mesón y del 
Forn.
2 h 5’ Llegamos así a las plazas de la
Villa y de la Iglesia, que constituyen el
centro del casco antiguo. Allí se 

encuentran el ayuntamiento (donde 
obtener información) y la parroquia.
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De La Pobla del Duc a Llutxent 
A través de las villas reales: el corazón de la vall

CalabacerasPuerta del convento de los Santos Médicos

Recorrido de La Pobla del Duc a Llutxent  (9,7 km - 2h 40’ aprox.)

0’ Desde la Pl. de la Iglesia de La Pobla del
Duc, caminamos en dirección este y 
pasamos por la puerta del que fue Convento 
de los Santos Médicos.
14’ Una vez salimos de la Pobla, llegamos al 
cruce de caminos por donde deriva a la 
derecha la Senda Morisca, que lleva a Castelló 
de Rugat y al monte. Nosotros seguiremos 
ahora por la izquierda, por el camino real de 
Gandía. Al cabo de unos minutos podemos 
contemplar a la izquierda Quatretonda, con el 
telón de fondo de la Sierra Grossa.
31’ Remontando por la loma de Andarella, se 
observa en la distancia el pueblo de 
Castelló de Rugat y el portillo del Morquí, que 
comunica el valle de Albaida con La Safor.
35’ Acceso, a la izquierda, al área recreativa 
de La Penyeta, que visitaremos un instante 
para disfrutar de la panorámica 
paisajística. Nos encontramos en medio del 
valle de Albaida.
1 h 4’ Regresamos al camino real tras unos
minutos y llegamos a la altura de la Casa de 
Sarrient: una masía del extremo occidental 
del término de La Pobla del Duc.
1 h 14’ Mirando hacia levante se observa la

hoyada de Vernissa (zona de transición 
entre el valle de Albaida y La Safor), presidida 
por el altivo castillo de Palma.
1 h 18’ Llegamos a los Cuatro Caminos:
encrucijada perpendicular del camino real de 
Gandía con el que lleva de Castelló a Llutxent, 
y giramos a la izquierda, camino de Llutxent. 
Nos sorprenden huertos de naranjos: 
antiguamente no los hubo.
1 h 30’ El pueblo de Benicolet se ve a mano
derecha.
1 h 34’ La casa de Ciscar, en medio de una
mota boscosa, nos recuerda el apellido de su 
antiguo propietario: un héroe de la Guerra de 
la Independencia y la Revolución liberal, como 
fue el almirante Ciscar.
1 h 12’ Cruzamos el barranco de Xetà y 
dejamos a la derecha una higuera 
monumental. Caminamos entre secanos 
pedregosos, mejorados gracias al riego por 
goteo de naranjos, y algunas construcciones 
rústicas.
1 h 55’ Cruce del camino de Castelló-Llutxent 
con los perpendiculares del Regadiu (derecha)
y de la Casa Nova (izqierda).
2 h 4’ Unas granjas pregonan 
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Benicolet Llutxent

arquitectónicamente la relevancia de la 
ganadería estabulada en Llutxent en décadas 
recientes. Bonita panorámica de la Sierra 
Grossa y el estrecho de las Aguas de Bellús, 
hacia el noroeste.
2 h 14’ Llegando a una bifurcación, seguimos 
por la derecha (camino de L’Estret) y 
pasamos junto a una granja antes de 
ascender entre yermos a la Serreta de Santa 
Ana, cuya cima ocupa el Cementerio.
2 h 32’ Desde el cementerio, ornado por 
cipreses monumentales, se contempla una 
bella postal de Llutxent, con la ermita de la 
Consolación y el Monasterio al fondo. Para 
llegar a la villa hay que bajar por el camino 
(o por la escalera-atajo). Podemos hacer antes 
una pausa de 10’ para descansar y hacer 
fotos.
2 h 40’ Cruzando la hoyada de Les Poaces,
entramos en el casco antiguo por la c/ dels
Dotze y continuamos por la Pl. de la Iglesia y 
la c/ dels Porxes hasta encontrar el 
ayuntamiento. Se aconseja descansar en 
Llutxent y emprender en un segundo 
momento la visita al pueblo y la excursión al 
Mont Sant (ermita, monasterio y castillo).

Llutxent (2.500 habitantes) fue centro de una

baronía medieval. De esta época conserva el

Castillo Nuevo de los Pròixida y los Maça de

Liçana (ss. XIII-XV), obra gótica con elementos

arquitectónicos y pictóricos de gran interés.

Además, destacan: el Castillo Viejo o d’El Xiu

(islámico, s. XII); el monasterio dominico del

Corpus Christi (ss. XV-XVIII), que acoje cada mes

de julio un Festival Internacional de Música, y

su capilla gótica, en la cual intervino Pere 

Comte (s. XV); la ermita barroca de la 

Consolación, decorada con paneles cerámcos 

del Milagro de los Corporales (s. XVIII), 

rememorado festivamente en Llutxent cada 24 

de febrero; la casa de los Vives y otras casas de 

labriegos acomodados. La iglesia parroquial de 

la Asunción, de estilo academicista (ss. XIX-XX), 

custodia una arquita de los Pròixida (s. XV), una 

cruz procesional del siglo XVI y un venerado 

icono de la Santa Faz.

Llutxent
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De La Pobla del Duc a Llutxent 
A través de las villas reales: el corazón de la vall

Milagro de los Corporales Castillo Viejo o del XiuSala noble

Visita a Llutxent 
y excursión circular (5 km - 3h aprox.)

El núcleo antiguo de Llutxent cuenta con
dos monumentos emblemáticos que
conviene visitar: la iglesia parroquial y 
sus tesoros, y el Castillo-Palacio, en 
proceso de avanzada restauración. Una 
vez hecho esto, podemos bajar por la 
replaza del Ayuntamiento a la plaza de 
Lluís Vives y a la c/ del Mig, donde se 
conservan algunas fachadas de interés. 
Descedemos luego a la carretera de 
Pinet, y remotamos en dirección a dicho 
pueblo hasta llegar a unas casas 
antiguas y una cruz donde comienza la 
subida a la Costa: una cuesta empedrada 
que nos trae ante la ermita de la 
Consolación. 

Siguiendo adelante se llega al vecino 
monasterio del Corpus Christi (a unos 20’ 
a pie del pueblo), que merece una visita 
detenida. Por detrás del monasterio, una 
senda baja a la hoyada del Xiu, desde 
donde se asciende fácilmente (por una 
senda, en 10’) al monumental Castell 
Vell. Este tesoro de tiempos de 
Al-Ándalus, que conserva recintos 
murales, torres, accesos, aljibes, etc. 
Si bajamos del castillo por la senda que 
va a la carretera, la misma carretera nos 
llevará de nuevo, cómodamente, a la 
villa de Llutxent, el lugar desde el cual 
partimos.



Monasterio del Corpus Christi
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De la Pobla a Castelló de Rugat    
(4,7 km - 1h 30’ aprox.)

Al Castillo de Rugat por Rugat y Aielo 
(7,7 Km - 2h 30’ aprox.)
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De La Pobla a Castelló de Rugat
La senda morisca: el recuerdo de los vencidos

Los barrancos del Castillo de RugatRestos del palacio de los Borgia

Recorrido de La Pobla a Castelló de Rugat  (4,7 km - 1h 30’ aprox.)

0’ Partiendo de la Pl. del Cristo (iglesia), en
La Pobla del Duc, caminamos hacia el este
por la replaza de Malta (Pl. Poeta Guarner)
y pasamos ante lo que fue convento de
mínimos (solo queda en pie la puerta).
9’ Pasamos por el parque del Calvario, por
donde se sale de La Pobla, por el camino
real de Gandía. Veremos un depósito de
agua potable de 1928.
16’ Bifurcación de caminos: el de la
izquierda es la comunicación del camino
real de Ontinyent a Gandía (ruta Jaime I 
en dirección a Llutxent); el de la derecha, 
que es el que seguiremos ahora, es el 
camino de Castelló de les Gerres o de 
Rugat (la Senda Morisca), que nos 
acercará hasta la Sierra de Benicadell.
19’ Ya podemos disfrutar de las vistas de
Castelló y la hoyada de Salem, rincón 
intramontano a los pies de la peña de 

Benicadell: la Peña Cadiella del Cantar de 
Mio Cid, el Penacadell del Llibre dels feits 
de Jaime I. Caminamos entre 
albaricoqueros i melocotoneros, frutales 
de estío o de hueso.
25’ Un mojón nos indica que entramos
en término de Castelló de Rugat, por un
camino de tierra.
43’ Cruzamos los vados de los torrentes
de Sarrient y de Castelló, que solo llevan
agua abundante en tiempo de lluvias.
48’ Podemos disfrutar de las vistas del
Mirador de la Sénia: un paisaje de cultivos
de secano, barrancos agrestes y pinares.
52’ Tenemos a la vista el cerro de la
Ermita de Castelló, una estratégica cima,
ocupada por un castillejo en tiempos
de Jaime I.
1 h Mirador paisajístico del paraje 
popularmente conocido como 
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Chumberas, y una trampa para cazar zorzales La ermita y el pueblo de Castelló

“la Plaza de Toros”.
1 h 3’ Camino de bajar a la fuente de
Xerca. Veremos algunos árboles de ramos
almenados, a modo de trampas para
cazar zorzales.
1 h 11’ Se llega al Mirador de la Ermita:
tenemos a ésta enfrente.
1 h 19’ Pasamos por debajo de la autovía
del puerto de L’Olleria a Gandía.
1 h 25’ Entramos al casco antiguo de
Castelló de Rugat por las escuelas. 
Seguimos hacia arriba por las calles de la 
Cruz, el Bon Aire (giramos a la derecha) y 
el Trinquet (ahora, a la izquierda).
1 h 30’ Nos hallamos ya a los pies del que
fue palacio ducal de los Borgia de Gandía,
señores de Castelló. A pocos pasos, cuesta
abajo, se encuentra el ayuntamiento,
donde podemos obtener información para
la visita del pueblo.

Castelló de Rugat (2.300 habitantes) 
cuenta con polígono industrial y comercios 
frecuentados por gente de pueblos vecinos. 
Fue cabeza de la baronía medieval del 
Castillo de Rugat o de Castelló, presidida 
por el castillo (s. XIV-XVII) de los Bellvís y 
los Romeu, convertido por los duques de 
Borgia de Gandía en palacio. Los restos de 
este edificio, de una mezquita morisca 
clandestina y de un cercano aljibe coronan 
el núcleo islámico, tendido a los pies del 
cerro de la ermita de San Antón (s. XVIII), 
solar de un castillejo que dio nombre al 
lugar. Éste era conocido también como 
Castelló de las Tinajas, por su secular 
tradición en manufactura alfarera. A las 
afueras, cerca de la balsa, el lavadero y la 
Fuente Mayor (1881), se puede visitar el 
horno cerámico de la Gerreta, del s. XVIII. 
La iglesia de la Asunción, el monumento 
más vistoso de la localidad, data del s. XVIII 
y es de estilo barroco.

Castelló de Rugat
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Al castillo de Rugat por Rugat y Aielo 
La senda morisca: el recuerdo de los vencidos

Calle de la CanyetaMezquita morisca clandestina

Recorrido al castillo de Rugat por Rugat y Aielo (7,7 km - 2h 30’ aprox.)

0’ Podemos salir de Castelló de Rugat 
desde la Pl. de la Constitución (iglesia, 
ayuntamiento) y visitar calles contiguas 
como las de La Canyeta, El Xorret o Sant 
Vicent, antes de girar por esta última, a la 
izquierda, y seguir en línea recta la larga 
calle de la Font, que conecta con la 
carretera de Gandía.
12’ Nos encontramos, a la izquierda de la
carretera, con la fuente, el lavadero 
público y la balsa de riego de la Huerta de 
Castelló. Si cruzamos la carretera, a escasos 
pasos, encontraremos el horno restaurado 
de la Gerreta, visitable por dentro 
(infórmense en ayuntamiento). Regresamos 
a la fuente para proseguir nuestra ruta.
17’ Conviene seguir el camino de Llutxent,
frente al casco antigo, que empieza junto
a la nave de la cooperativa Castelduc. Se
pasa por la granja Virgen de Fátima, 
donde estaba el que fue molino del 
despoblado morisco del Rafalet. Entre 
nosotros y la villa de Castelló, se extiende lo 
poco que queda de la huerta morisca.
33’ Cuando llegamos frente a un túnel, 

conviene girar por el camino de mano 
derecha, hacia arriba, entre campos de 
frutales. Nos dirigimos a Rugat por la 
Serreta.
35’ Pronto tendremos a la vista, mirando
hacia el sur, el monte de Algebassó, que los 
romanos llamaron Mons Rugatus (‘el cerro 
arrugado’), cosa que explica los nombres de 
Rugat o del castillo de Rugat (Aielo), ya que 
toda esta zona fue “término de Rugat”.
55’ Superada la Serreta por el sitio 
seguramente elegido por Al-Ázraq para 
plantear si mortal –pero fracasada– 
emboscada de 1257 a Jaime I, ya tenemos 
a la vista la hoyada de Rugat, con el pueblo 
de este nombre en primer término, y el 
castillo de Ruat en el vertiente de la sierra. 
A Rugat se desciende por el camino de la 
derecha.
59’ Cruzamos la carretera por la parada
de autobuses, y bajamos hacia el núcleo de 
Rugat. Podemos dedicar 10’ a pasear por 
delante del Palacio, visitar la el rincón del 
lavadero y la iglesia, y salir por las calles de 
Sant Bernat y Santa Rita (ayuntamiento) en 
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Lavador público Horno de la Gerreta

dirección a Aielo de Rugat.
1 h 15’ Pasamos junto a un antiguo riurau:
espacio asociado al secado al sol de la uva
para hacer pasas. También por unos 
algarrobos y por el polideportivo, donde 
cogemos el camino de la derecha, hacia en 
lecho del torrente.
1 h 22’ Vado o paso del barranco de las
Fuentes de Rugat. Sigue un llano muy 
ameno, de tierras de secano.
1 h 30’ Fábrica de ladrillos de Alonso, a los
pies de Aielo. Volvemos a cruzar el 
barranco en dirección al pueblo.
1 h 38’ Empezamos un paseo por Aielo (la
Plaza, el Ravalet), y buscamos la fuente que 
hay junto al ayuntamiento, y el lavadero
público, para subir por el camino del 
cementerio hacia el Molino del pie del 
monte.
1 h 52’ El molino, el lavadero y la antigua 
balsa (rellenada con hormigón) de la huerta 
de Aielo son el punto de partida de una 
senda de fácil recorrido que nos llevará a 
un paraje montañoso, hasta el castillo de 
Rugat.
2 h Fuente de la Pasta: manantial 
(aflorante siempre que llueva), que 
alimenta la huerta de Aielo. Conviene seguir 

el sendero SLV-43, que empieza a mano 
izquierda, frente a un chalet, tras cruzar el 
barranco.
2 h 6’ Tras passar un barranquito, 
miramos atrás y vemos los Cuatro Corrales: 
un gran corral morisco, relacionable con el 
castillo de Rugat.
2 h 10’ Cruce con el camino que conduce
(a la derecha) hacia las Penyes Llúcies: así
llamadas porque relucen cuando llueve y
resbala por ellas el agua. Nosotros 
continuamos senda arriba por la izquierda.
2 h 19’ Rincón de la fuente del Castillo, de
donde se proveyeron de agua los albañiles
que alzaron la fortaleza y la guarnición, que 
regaba aquí unas huertecillas (a modo de 
jardín) a partir de unas balsicas.
2 h 25’ Se llega a la casita del Magre, 
refugio de montaña para pastores, desde 
donde se contempla una bella postal del 
castillo.
2 h 30’ Castillo de Rugat (la vuelta hacia
abajo al pueblo de Aielo nos puede llevar,
por la misma senda por donde subimos,
unos 40’).
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La puerta de la prisiónHuerta de Rugat

Rugat 

Rugat (180 habitantes), alquería
esmentadaja en el siglo XI por el autor 
del collar de la paloma, conserva todavía 
el entorno agradable de huerta que los
musulmanes crearon aprovechando el 
agua de las Fuentes. Ya en el siglo XX, 
a los cultivos tradicionales se añadió la 
pasa, que explica los riuraus (soportales 
de arcos) que encontramos por los 
alrededores del pueblo, donde se 
levantaban los cañares de extender la 
uva al sol. Los monjes de la Valldigna, 
que poseyeron el pueblo del siglo XIV 
al XIX, tenían un palacio que todavía se 
conserva (siglo XVI). La iglesia, adecuada 
dentro de los muros de una mezquita –en 
el rincón de atrás, se observa todavía la 
acequia de abluciones–, es un joyero de 
arte barroco y neoclásico, presidido por el 
retablo renacentista de la Virgen María de 
Gracia, obra de Nicolau Borràs, discípulo 
de Joan de Joanes. Ved también el íntimo 
lavadero del pueblo y el Molino del pie de 
la sierra (siglo XVIII). Dispone también de 
un camping.
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Castillo de Rugat Aielo de Rugat

Aielo de Rugat 

Aielo de Rugat (180 habitantes), 
edificado por los musulmanes junto 
a un fértil huerto, combinaba la pro-
ducción agrícola (en el siglo XIX se lo 
conocía cómo “Aielo de las Peras”) con 
las actividades de montaña: pasto de 
ganado, leña, etc. En los secanos del 
siglo pasado proliferaron los riuraus 
(soportales con arcos) donde se extendía 
la uva al sol para hacer pasa. Después 
vino la industria de baldosas de 
Alonso. Frente al pueblo, se elevan 
el tozal Redondo y el de la Barca, y, 
enmedio, la mola del Castillo de Rugat, 
del siglo XI, reformado en el XIII y 
semidestruido en el XIV. Una senda 
bonita, partiendo del molino harinero y 
la fuente de la Pasta, permite descubrir 
las maravillas de la sierra de Aielo: los 
Cuatro Corrales, las Peñas Llúcies, la 
fuente de Ferri. Al casco urbano, desta-
can el íntimo Ravalet morisco y la iglesia 
de la Asunción, del siglo XVIII, con un 
sencillo interior barroco y un elegante 
campanario.



Guía de alojamientos
y hostalería

Jaume I en la Vall d’Albaida | Una ruta con sello real
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Alojamientos | Casas rurales

Bocairent

Mas L’Altet Mariola 626 304 142

Sant Vicent 660 736 774

Veles e Vents 629 611 889

Masía El Parral 676 470 062

Baretta I, II, III 96 290 52 35

Cases de l’Àgora 96 235 50 39

Mon Mossén 654 113 225

El Canter 699 328 779

La llar de Laura 639 520 916

Casa Gimeno 717 712 373

El Mirador 678 575 488

Bekiren 601 044 446

+Qi The Energy house 699 094 440

Ontinyent

La Casa de la Vila 667 219 921

Santa Elena 663 882 181

Casa Rural Morera 96 238 01 62

Holiday in Valencia 670 416 995

Finca San Agustín 663 882 181

Albaida

El Pansat Casa Rural 607 16 71 67

La Casona de Albaida 658 77 24 28

El Raconet Rural 655 354 622

Bufali

Espai Solana 603 428 320

Llutxent

El Mas de Xetà 673 795 036

Hoteles

Hostales y pensiones

Albergues y campings

Bocairent

Hotel L’Estació 962 350 000

Hotel L’Àgora 962 355 039

Ontinyent

Hotel Kazar 962 382 443

Castelló de Rugat

Pensió Benicadell 609 486 412

Ontinyent

Casa Robert Nou Tibot 625 619 423

Hostal Monterrey 962 381 293

Albaida

Pensión Tarifa 625 079 474

Bocairent

Camping Mariola 962 135 160

Ontinyent

Alberg El Perú 665 929 160

Albaida

Alberg Don Bosco 96 292 00 54

Rugat

Camping Natura 962 814 166



Aielo de Rugat

Bar Aielo 655 780 246

Albaida

Cafeteria El Punt 606 824 779

Bar el Mercat Municipal 652 796 117

Bar la Nova Bellota 962 900 387

El Jardin 689 311 00

Elvis 962 391 181

La Vall 962 390 501

Noise Café 660 380 891

Taska Bar Moros Nou 647 450 192

Llar de Jubilats 962 900 982

Bar Palau 962 900 802

Círculo cultural José Segrelles 962 390 061

L'aranya 962 390 327

Bocateria Panata 962 390 346

Cafeteria Zulay 609 86 6460

Caferteria El Celler 608 107 912

Bolera Bowling Albaida 616 246 165

Tarifa 962 390 616

Pasteleria Espí 962 390 216

Pasteleria Soler 962 390 844

Mos i Glop 962 90 7890

Criteri 962 901 854

Retorn 962 390 117

Casablanca 962 900 896

La Estrella Feliz 646 270 960

El Calero 962 901 021

El Pansat 619 305 338

Los Arcos 962 900 571

L'apetitosa 659 619 357

Hostalería | Bares, rest. y cafeterias Bocairent

Centre d´Interpretació Turística 661 359 688

Caf. hotel L' Àgora 962 355 039

Caf. Casa Rosa 699 877 221

Caf. Les Coves 962 905 091

Bristrot La costera 962 350 379

Bar Sifó 962 350 294

Bar Solbes 962 350 108

El terrat 620 717 769

Cervesseria L'aljub 962 350 798

Caf. Vicentet 647 165 655

Caf. Domenech 962 350 389

Caf. la Gela 962 905 090

El Ravalet Bar 962 905 262

Caf. La Jijonenca 620 771 227

Hotel Rte L' Estació 962 350 000

Bar Rte  Casa Xam 625 540 602

Bar Rte El Camping Mariola 962 135 161

Bar Rte Casa Ximo 962 350 208

Rte El Cancell 962350893

Rte. Sant Blai Hotel Ferrero 962 355 175

Bar Rte La Rotonda 962 905 215

Bufali

Espai solana 603 428 320

Bar Casa Cultura 666 929 299

Castelló de Rugat

Centre Social 962 814 230

La Tasca 962 813 241

Ameva 676 979 797

Avenida 962 813 152

Rte. Génesis 962 813 096

Angelo’s pizza 609 788 163

Caf. Continental 685 143 566

Rte. El raconet de Maite 962 813 074
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Rte. L’Almud 629 819 563

L’Irlandés 962 813 725

La Pobla del Duc

Bar Ca Vicent 616 731 790

Goleta Pizzeria 675 261 225

Gomar 962 927 867

La Tapeta 685 968 175

Royalti 962 920 098

Monterrey 962 927 878

Que Menjem 615 512 944

Ca Ximo 615 383 799

El Campillo 962 250 528

El Mulato 962 250 318

Bar piscina Alan y Dari 645 204 956

La Relíquia 960 918 400

Llutxent

Pizzeria Fabra 605 097 944

Rest. El Mas de Xetà 673 795 036

Astrum Lounge Bar 620 785 933

Bar Jubilats 654 522 701

Bar La Font 962 294 038

Bar Nou 691 468 930

Bar Paloma 962 923 018

El Mosset 658 940 823

Rte. Maravilla 962 294 235

Rte. L’Alter 620 187 026

Caf. Bar TRANCJ 962 294 405

Bar la Piscina 603 540 254

Sol 644 410 938

Montaverner

Celler de Moni 675 946 370

La Cava 609 606 090

La Tasqueta 622 779 538

El Tossal 635 516 429

Ontinyent

100 Montaditos 960 098 906

37 Grados 615 645 759

Abbas g doner kebab pizzas 631 361 349

Adrián 962 380 190

Rte. Aitana 962 385 724

ART&SA comida ecológica 679 889 155

Alma café 615 468 696

Atenea café 962 383 273

Autograma 619 383 728

Avenida 633 776 292

Rte. Blanc i negre 960 063 863

Rte. Big foot 669 126 380

Rte. Borinot Bistró 678 422 240

Bocanegra Hamburgueseria 658 945 377

Bokaty 962 913 085

Baden-Baden Bierhaus 963 216 633

Bunker&Bram 675 995 002

Bus Bar 2.0 602 217 789

Ca tono 608 540 815

Café palau 666 564 818

Cafeteria 51 962 911 515

Cafeteria centro 650 687 796

Camarena 962 384 240

Cafeteria 365 876 0108 938

Casa inés 962 381 320

Ret. Casa seguí 962 911 779

Cases de borràs 962 914 271

Chuymar 962 380 017

Círculo industrial agrícola 962 380 143

Cafeteria Casa Maria 963 116 819

Coret de sucre 617 233 347

Capri 642 516 795

Coty pizza 962 384 162



Casa Cándido 635 649 855

Casa Janeth 962 912 891

Club de Tenis 962 383 072

Ret. Debosc 961 910 464

Don picaeta 1 - el comodí 962 384 186

Don picaeta 2 962 914 324

Due cocina italiana 961 910 520

El tapeo de Marco 963 111 860

El camí vell 961 194 468

El cantó 962 385 137

El xiringuito de la piscina 629 319 119

Ret. El encuentro -asador argentino 687 321 014

El lloc nou 962 382 115

Entrepans 26 960 690 612

El mesón del rey 962 381 685

Ret. El nou tendur 962 388 809

El salvador 962 380 008

El taconet 961 194 044

Ret. El taulell 962 383 979

Ret. El tinell de calabuig 962 915 048

El típic 961 912 424

Els tonells cerveseria 961 910 307

El polero geladeria 962 380 029

Festers 962 380 047

Fontinyent 962 383 170

Fonr Carlos Estellés 962 382 767

Harmony café 669 200 111

Hot & Krispy fast food 961 194 912

Huerta Bar Nou 659 305 916

Hui no cuine 960 115 064

Ret. Inaudit 960 141 424

Irish kells cerveseria irlandesa 627 429 080

Ibèric segrelles 630 983 988

Il Rosso 962 386 763

Jauja 962 380 010

Rte. Kazar 962 382 443

L’Alba 962 386 941

L’Alforí 962 384 912

L’Almassera 635 478 128

La barra 961 910 744

L’Arjama 680 303 036

La barraca de colón 962 386 417

La pausa 960 141 020

La clariana 962 283 536

La raspa gastro-pub 644 121 284

Ret. La cuina 962 387 762

La fragua 635 478 128

La gamba taberna 961 910 448

La penya 673 517 947

La quimera 628 246 495

La vall cuina 642 688 712

La tardor 962 910 814

La taska 962 387 614

Ret. La terreta 960 222 610

Llámame Lola 961 911 991

Los chicos 962 383 431

Luna café 643 749 778

Màgic gastro-pub 605 654 712

Malvarrosa 960 064 143

Márago café i té 961 910 004

Maria 665 172 265

Mayan’s 671 683 452

Mésqueoci el lloc 962 382 115

Mora cafeteria-pasteleria 962 380 111

Miranda 619 916 376

Molí del pas 627 213 829

Ret. Monterrey 962 386 298

Ret. NAC 962 910 868
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Nou huerta 659 305 916

Nou orba 962 911 621

Nou racó del tirador 962 911 686

Nou ramonet 961 910 255

Nou tauró 962 381 847

Nou tendur 962 388 809

Nou tibot 962 383 518

Nou àgora 962 381 832

Ocean’s café 646 968 968

Ortiz pizzas y pollos 960 114 154

Paco 962 384 762

Ret. Paixixi 961 910 857

Polígono 642 896 535

Pata negra - bodega jamonería 962 385 139

Caf. Punt Gomis 961 194 240

Pollo la Ribera 962 914 148

Pozas Pou Clar 962 916 090

Pato burguer 960 141 418

Petit comité gastro-bar 960 883 348

Ret. Picasso 962 912 586

Pipper pizza 962 911 899

Pizzeria la toscana 962 383 181

Pizzeria spiaggia 962 380 180

Poliesportiu ontinyent 629 319 119

Pollos el molino 962 387 031

Quica gastro-bar 654 603 626

Río mundo 962 381 974

Caf. Roma 962 914 145

Rte. Chino china town 962 912 535

Rte. Chino la estrella 962 912 165

Rte. Chino la gran muralla 962 388 750

San remo 962 913 522

Rte. Sant Vicent 656 781 162

Sents 960 088 332

Sevin doner kebap 961 065 501

Caf. Slitti 962 386 157

Soler - la jijonenca 962 384 852

Sombrero 962 383 507

Saló la vall 662 410 585

Stop dos bocateria 962 915 111

Stop sportiu 962 910 043

Sucre cafeteria 687 786 885

Sucre kids 961 911 112

Susu 961 912 281

T’apeteix 655 310 581

Tiki Taka 968 573 201

Teixo 616 360 674

Telepizza 962 911 179

Temple pub 961 910 841

Teo 626 757 030

Torró 654 080 007 

Caf. Tot veïns 665 349 102

Truck&Go 662 050 856

Vicedo 962 381 897

Wood park 684 414 122

Wok asiático 961 194 107

Wait Cooking Experience 620 570 278

Welcom la tardor 960 141 416

Ret. Zoco 690 851 667

Rugat

Càmping Oasis Park 962 814 166

Menjars Clareta 962 814 194
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