MÁS CERCA, MÁS RÁPIDO Y MÁS
ESPECTACULAR DE LO QUE
PUEDAS IMAGINAR...
Viajando en AVE ahorras un tiempo precioso que puedes usar
para descubrir los tesoros gastronómicos, paisajes y festejos
que LEVANTE INTERIOR te ofrece.
¿Qué te parece hacer una ruta de vinos? Aquí encontrarás las
mejores bodegas.
¿Y una ruta histórica visitando castillos con más de mil años de
historia? Pues bienvenid@... ésta es tierra de castillos.
¿Te gustan los museos?, ¿Te gusta la cultura?, ¿Te gusta ir de compras?, ¿Te gusta comer bien?, ¿Y disfrutar de la naturaleza?...
Enhorabuena, éste es tu sitio, aquí encontrarás todo esto y más.
Buen viaje, os esperamos.

ALCOY

Plaça d’Espanya 14
03801

alcoi@touristinfo.net

TEL.: 965 53 71 55

BANYERES

Parque de Villa Rosario s/n
03450

banyeres@touristinfo.net

TEL.: 965 567 453

BIAR

C/ Cura Reig 1 (lateral Ayuntamiento)
03410

biar@touristinfo.net

TEL.: 965 811 177

BOCAIRENT

Plaça de l’Ajuntament 2
46880

bocairent@touristinfo.net

TEL.: 962 905 062

CASTALLA

Plaza Mayor 3
03420

castalla@touristinfo.net

TEL.: 966 561 018

CAUDETE

Plaza del Carmen 7
02660

turismo@caudete.es

TEL.: 965 828 134

ELDA

C/Nueva 14
03600

elda@touristinfo.net

TEL.: 966 980 300

IBI

Plaça Centenari del Joguet s/n
03440

ibi@touristinfo.net

TEL.: 965 551 296

JUMILLA

Plaza del Rollo 1
30520

oficinaturismo@jumilla.org

TEL.: 968 782 020

ONIL

Plaza Mayor 1
03430

onil@touristinfo.net

TEL.: 965 565 365

PETRER

C/ Cura Bartolomé Muñoz 2
03610

petrer@touristinfo.net

TEL.: 966 989 401

SAX

CEAHM Alberto Sols. Calle Mayor 30
03630

ceahmsols@sax.es

TEL.: 966 313 351

VILLENA

Plaza de Santiago 5
03400

villena@touristinfo.net

TEL.: 966 313 351

YECLA

Plaza Mayor (Casa de los Arcos) s/n
30510

turismo@yecla.es

TEL.: 968 754 104

ALCOY

PARQUES NATURALES
Alcoy, la ciudad de las fiestas de Moros y Cristianos
de Interés Turístico Internacional y de la Cabalgata
de Reyes Magos más antigua, es una ciudad mediterránea con un entorno natural incomparable,
situada a tan sólo 54 km de Alicante y a 105 de
Valencia. Se encuentra rodeada de dos Parques Naturales; la Serra de Mariola y la Font Roja. Además
en Alcoy el visitante podrá disfrutar de multitud de
rutas muy apreciadas por los senderistas y lugares
óptimos para la práctica de deportes de aventura.
La primera ocupación de Alcoy data de hace 40.000
años en la zona de El Salt. En unos abrigos rocosos
próximos de la Sarga existen unas Pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad y la
cultura Ibérica tiene un referente de obligada cita en
los poblados de la Serreta o El Puig.
RUTA EUROPEA DEL MODERNISMO
El visitante descubrirá aquella ciudad pionera de
la Revolución Industrial en España, cuyo singular

patrimonio artístico está incluido en la Ruta Europea del Modernismo. Merecen destacarse la Casa
del Pavo, el Círculo Industrial, el antiguo edificio del
Parque de Bomberos y el Conservatorio de Música y
Danza y en cuanto a las arquitecturas industriales,
edificios como el de Papeleras Reunidas S.A. y la antigua fábrica de Ferrándiz y Carbonell, entre otros.
Del mismo modo el cementerio de Alcoy es un reflejo
fiel de la sociedad industrial alcoyana cuyos valores
patrimoniales han permitido que, desde 2012, forme parte de la Ruta Europea de Cementerios, considerada Itinerario Cultural por el Consejo de Europa.

www.alcoyturismo.com
Distancia Alcoy - AVE: 57 km
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BANYERES DE MARIOLA
RUTA DELS MOLINS
Esta ruta parte de un entorno privilegiado de la población (el Molí l’Ombria). Es un recorrido autoguiado que
une los tres molinos papeleros más
emblemáticos del municipio. Nos permite disfrutar del entorno natural que
rodea a esas construcciones y del
patrimonio industrial que todavía conservamos, como son los azudes, las
acequias, las ruedas hidráulicas... El
río Vinalopó está presente en todo el
recorrido. Además para poder profundizar y conocer más sobre la tradición
papelera del municipio contamos con
el Museo Valenciano del Papel donde
se explican todos los procesos relacionados con el papel, cuales eran las
antiguas fábricas y además, este museo cuenta con una la exposición de
vestidos de papel que participan en
el concurso de carácter bianual que el
propio museo organiza.
RUTA PATRIMONIAL
El Castillo de Banyeres de Mariola
marca el perfil del pueblo, se levanta
a una altura de 830 m. sobre el nivel
del mar, alberga el museo festero, a
sus pies se encuentra el monumento
a San Jorge, desde donde se divisa
el patrimonio natural de la Sierra de
Mariola. Estos monumentos junto con
los museos permiten conocer el patrimonio del municipio. Además, dos
domingos al mes se realizan visitas
guiadas por el municipio.
(Más información en la Tourist Info)

www.banyeresdemariolaturisme.com
Distancia Banyeres - AVE: 28 km
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BIAR
PATRIMONIO HISTÓRICO
La villa de Biar está situada en el
interior de la provincia de Alicante, a 650 metros sobre el nivel del
mar. Constituye uno de los mejores
núcleos monumentales de toda la
Comunidad Valenciana. Su casco
histórico desciende en forma concéntrica desde su castillo del S.XII,
principal atractivo turístico. En sus
calles encontramos, fuentes, puertas de entrada a la villa y peculiares
callejuelas que nos trasladan al pasado histórico de la localidad. Dentro del patrimonio artístico- monumental encontramos el Templo
Parroquial, destacado por su portada plateresca fechada en 1519,
el Santuario de la Virgen de Gracia,
Patrona de la localidad, el Museo
Municipal, el Pozo de la Nieve, el
Acueducto Ojival del S. XV y las diferentes ermitas dentro y fuera de la
localidad. Biar te ofrece, una amplia
oferta en alojamientos y gastronomía. Rutas guiadas gratuitas.
NATURALEZA
Por su situación de montaña Biar
ofrece la posibilidad de practicar
todo tipo de deportes al aire libre,
desde el senderismo hasta la escalada. Ofreciendo al visitante rutas
que le harán disfrutar de maravillosos paisajes, descubriendo la gran
cantidad de espacios naturales
existentes.

www.turismobiar.com
Distancia Biar - AVE: 10 km
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facebook.com/Biarbellezainterior

Biar, belleza interior

BOCAIRENT
EL BARRIO MEDIEVAL
Es visita imprescindible,
declarado conjunto histórico-artístico, cuenta con un
peculiar trazado de calles, al
más puro estilo árabe, con
escaleras, plazuelas, calles
sin salida... Un paseo por
sus tranquilas calles, nos
descubrirá rincones de gran
belleza. Fuentes y flores
salpican el recorrido, que
puede conducirnos a alguna
de las tres ermitas del casco
antiguo.
COVETES DELS MOROS
Se trata de un grupo de cuevas artificiales con orificios
en forma de ventana, situadas en mitad de una pared
de roca vertical, a unos 300
m. del núcleo urbano. Consta
de unas cincuenta ventanas,
que dan acceso a otras tantas cámaras. Las ventanas
se disponen en 3-4 niveles
pero sin formar “pisos” regulares. Las interpretaciones
acerca del uso de estas cavidades han sido muy diversas: cámaras sepulcrales de
épocas antiguas, graneros,
cenobios visigóticos... Corresponderían a un momento
muy preciso, probablemente
entre los siglos X-XI.

www.bocairent.org
Distancia Bocairent - AVE: 34 km
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CASTALLA
Castalla, es una ciudad de montaña
que pertenece a la comarca de
“l’Alcoià”, en el interior de la
provincia de Alicante.
EL CONJUNTO PATRIMONIAL DEL CASTILLO DE CASTALLA
El cerro del castillo agrupa bienes patrimoniales con
unos valores históricos, medioambientales y culturales de gran interés.
El castillo (s. XI-XVI) pertenece a la ruta de los
castillos del Vinalopó y se puede acceder durante
todo el año mediante visitas guiadas tanto diurnas
como nocturnas (de mayo a septiembre), previa
reserva en la oficina de turismo al teléfono: 966
56 10 18 ó e-mail: castalla@touristinfo.net
LOS “GASPATXOS”: EL RITUAL CULINARIO
En Castalla, es parada obligatoria el degustar unos
exquisitos “Gaspatxos”, plato que ha hecho famosa
a la ciudad en la provincia de Alicante. El gazpacho
es un plato caliente con abundante carne y servido
sobre una torta de pan.
No olvide probar la repostería casera como los “sequillos” y las “tonyas”, así como el helado artesano,
siendo el turrón y el mantecado los sabores más
apreciados.
El tercer fin de semana de septiembre se celebra
“Saborea Castalla”, degustación de platos y productos típicos, que coincide con las danzas tradicionales y durante el mes de noviembre: La ruta de la
tapa, que ofrece lo mejor de nuestra gastronomía.
Nuestras principales fiestas son La Feria de San
Isidro a mitad de Mayo; Las fiestas de Vaca a mitad de agosto y los Moros y Cristianos del 1 al 4
de septiembre.

www.turismocastalla.com • TWITTER: @turismocastalla • FACEBOOK: /castallaturismo
Distancia Castalla - AVE: 24 km
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CAUDETE
MUSEO DE LA ACUARELA RAFAEL REQUENA
Caudete es referente en el mundo de la Acuarela a
nivel nacional e incluso internacional. Rafael Requena, magnífico pintor cuya obra ha sido definida como
una de las mayores aportaciones a la acuarela moderna, quiso que su legado acompañase al pueblo
donde nació, cediendo una excelente colección de 75
acuarelas con el paisaje como tema principal en el
que podemos contemplar amplias llanuras, evocadoras marinas y los inconfundibles cielos que pintaba
Requena, así como varios bodegones y retratos.
Además de las obras del Museo, también podrán
disfrutar de las dos exposiciones surgidas de las
obras seleccionadas en el Certamen Nacional de
Acuarela de Caudete, así como de la Bienal Internacional de nuevas técnicas en acuarela, constituyendo ambos eventos una auténtica “fiesta de la
acuarela” en la que participan los mejores pinceles.

EPISODIOS CAUDETANOS
Declarados como Bien de Interés Cultural Inmaterial, constituyen una magnífica representación
teatral en la Plaza de la Iglesia, cuyos orígenes
literarios se remontan al siglo XVI. En el corazón
de las fiestas de Moros y Cristianos, los días 7, 8
y 9 de septiembre, el pueblo vibra intensamente
con esta teatralización de la historia de Caudete
en plena contienda medieval entre musulmanes y
cristianos.
PLAZA DE TOROS Y BARRIO DE SAN FRANCISCO
“Arenas de Caudete”, uno de los más bellos ejemplos de plaza de toros de arquitectura neomudejar
de la comarca. Construida en 1910, fue un edificio
emblemático, que contaba con un aforo superior a
la población que tenía Caudete en su momento. De
su corrida inaugural se hicieron eco los periódicos
nacionales más importantes de la época. Compartiendo espacio con ella encontramos el barrio de San
Francisco, construido, entre 1900 y 1910, también
en estilo mudéjar. El promotor de este singular legado fue Francisco Albalat, Conde de San Carlos, un
personaje cosmopolita y adelantado a su tiempo, del
que se conservan otros edificios en Caudete.

www.caudete.es
Distancia Caudete - AVE: 20 km
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ELDA
MUSEO DEL CALZADO
El Museo del Calzado de Elda se ubica en parte
de los terrenos que acogieron la Feria Internacional del Calzado e Industrias Afines (FICIA),
siendo el más completo de Europa en dicho
sector.
Sus más de 2.000 m² albergan las mejores colecciones de zapatos del mundo: “Zapatos con
Historia” que reúne un gran número de zapatos de personajes célebres de la vida artística, deportiva y cultural; “Grandes Épocas de la
Historia del Hombre”; “El Diseño en el Calzado”
y “El Zapato y su Historia”, con piezas originales desde el siglo XIV hasta hoy en día.
Dirección:
Avenida de Chapí, 32 - 03600 Elda (Alicante)
Teléfono: 96 538 30 21
Web: www.museocalzado.com
Horario: de lunes a viernes, de 10:00 a 21:00h;
Sábados, de 10:00 a 14:00h. y de 16:00 a
21:00h; Domingos Cerrado.
RUTAS OUTLETS DE CALZADO DE ELDA
El calzado es algo esencial, tanto en el día a
día como en las ocasiones especiales. En Elda,
encontrarás el zapato perfecto para cualquier
ocasión, realizado con esmero por la mano experta del zapatero eldense, ofreciendo siempre un zapato inmejorable.
En la ciudad, encontrarás innumerables tiendas
de calzado y entre ellas, gran cantidad de outlets
de las marcas de mayor prestigio a nivel nacional e internacional, que ofrecen precios asequibles durante todo el año. Dispones de cuatro
rutas para que descubras una a una todas las
tiendas outlets de calzado que Elda te ofrece.
Descarga la App: Rutas Outlets Calzado de Elda

www.elda.es
Distancia Elda - AVE: 24,4 km

OCIO • CULTURA

IBI
EL RENACER DE CADA MAÑANA DESDE LAS ALTURAS
Ibi, un interior para soñar
La imagen del renacer de cada mañana y del brillo
del sol sobre los tejados es fantástica si la tomas
sobre todo desde el cerro de Santa Lucía o del de
San Miguel. Te enamorarán estos dos puntos claves
en la localidad rodeados por montaña, y que por su
altura no los pierdes de vista en ningún momento.
Sus respectivas romerías son esperadas por los
ibenses y el precioso entorno que las rodea te invita a respirar paz.
Los parajes naturales que envuelven la zona son el
lugar perfecto para amantes de la naturaleza y para
los que buscan tranquilidad o pasar un fantástico día
en familia. Ibi cuenta con la estación Biológica - Jardín
Botánico Torretes - Font Roja, un referente nacional de
la biología, así como con áreas recreativas bien dota-

das y acondicionadas de las que disfrutar, como la de
San Pascual o el Barranco de los Molinos. A través de
los senderos y de las rutas de corto, medio y largo recorrido, cualquiera que lo desee podrá adentrarse en
estos parajes tan excepcionales.
No menos atractiva es la oferta museística de la localidad. El Museo de la Fiesta, el Museo de la Biodiversidad y el Museo Valenciano del Juguete te adentran por Ibi en una ruta turística variada y especial a
partir de la cual conocerás mucho mejor las raíces
de esta zona del interior alicantino. El encanto de
los juguetes, la belleza de la naturaleza y la alegría
de sus fiestas no te dejarán indiferente. Entre otras
muchas ofertas más, no te puedes perder los parques tematizados infantiles, donde pasar un día en
familia será de lo más divertido y donde la fantasía
no tiene límites para los más pequeños.

www.ibi.es
Distancia Ibi - AVE: 40 km
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Facebook Ibi Turismo

JUMILLA

Enoturismo en Jumilla es sinónimo de Ruta del
Vino. A través de ella se disfruta de la larga historia vinícola de su territorio. Para ello han de poner
los cinco sentidos: escuchar los sonidos de la naturaleza paseando por un viñedo, ver una bodega,
saborear sus exquisitos vinos, oler sus embriagadores aromas y tocar esos añejos instrumentos y
herramientas de tradición vinícola.
Jumilla además de ser famosa por sus vinos, alberga otras muchas riquezas que merece la pena
conocer, hace siglos, la ciudad era famosa por ser
encrucijada de caminos y culturas, por lo que se
pueden encontrar vestigios históricos y artísticos
de todas las civilizaciones del Mediterráneo. No en
vano, ésta es una tierra próspera y llena de contrastes a la que los árabes llamaron “la Fuerza del
Vino”. La ciudad fue declarada en 1981 Conjunto
Histórico Artístico por sus monumentos, museos y
demás atractivos turísticos y culturales.

www.jumilla.org
Distancia Jumilla - AVE: 50 km
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Sin duda el Castillo del siglo XV, es el monumento más destacable en Jumilla, que influido por la
mezcla de culturas a lo largo de los siglos domina
la ciudad. En 1461, el Marqués de Villena levantó la
fortaleza que hoy conocemos y que luce en todo su
esplendor.
Una ocasión especial para disfrutar en Jumilla es
la celebración de las fiestas del vino en agosto y
jornadas gastronómicas en noviembre, así como
la Semana Santa de interés turístico Nacional y la
música entre vinos en primavera.

ONIL
PALACIO-FORTALEZA DEL “MARQUÉS DE DOS
AGUAS” (s. XVI-XVII)
Este bello Palacio de estilo gótico-renacentista
lo mandó construir Ramón de Vilanova en 1539
y fue terminado en 1614. La Iglesia Parroquial
de Santiago Apóstol, está ubicada en la parte
oeste del Palacio y finalizó su construcción en
1778. En su interior se puede ver el Retablo erigido al Apóstol Santiago el Mayor, obra del s.
XV, de gran valor histórico-artístico. El Baptisterio, con frescos, obra del artista local, Eusebio
Sempere y La Capilla del Senyor Robat. El 28 de
noviembre se celebra la fiesta en honor al Nostre Senyor Rabat.
MUSEOS
Museo de la Muñeca, está ubicado en “La Casa de
l’Hort”, declarada monumento Histórico-Artístico. En el
interior se pueden contemplar antiguas bodegas subterráneas a través del suelo de cristal. Dentro del museo
hay expuestas más de 1400 piezas de distintas épocas.
Museo del “Fester” y Sala de “l’Ambaixador”. Están
situados en la primera planta del Palacio-Fortaleza del
Marqués de dos Aguas, dentro de dichas salas se aprecia un ambiente festivo, similar al que se recrea por las
calles de Onil, en el mes de abril, cuando se celebran las
Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Salud. Cabe
destacar la embajada, siendo esta la más antigua de la Comunidad Valenciana.
Museo del Aceite de Onil, en su interior se recrea la elaboración tradicional de este preciado aceite de oliva
virgen extra de Onil, reconocido con medalla de honor y con más de 500 años de historia. Algunas de las
piezas expuestas pertenecieron al s. XV.
RUTAS
Este municipio de montaña es un lugar ideal para disfrutar de la
naturaleza con áreas recreativas como la Ermita de Santa Ana
y Casa Tápena. Transcurren en la zona el GR-7 y distintos PR.-V,
87, 88, 89, 90, 141 y 160.

www.onil.es
Distancia Onil - AVE: 27,5 km
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PETRER
PETRER SE VISTE DE LUNA
Pasear por las calles de la parte antigua de Petrer, iluminada
por la luna, es una experiencia
inolvidable. Apúntate a la visita
teatralizada Petrer se viste de
luna todos los sábados de luna
llena y te sorprenderás.
Y todo el año, de martes a domingo de 11:00h. a 13:00h.
te acompañamos para que
descubras nuestro castillo, casas-cueva y casco antiguo con
nuestras visitas guiadas.
TEJIENDO PETRER
Tejiendo Petrer es una iniciativa
que tiene como fin concienciar
de la importancia de conservar
tanto el patrimonio cultural
como las sanas costumbres. El
ganchillo ha sido protagonista
en todos los hogares y queremos que por una vez lo sea en
nuestra ciudad. El reto es decorar la Plaça de Baix con ganchillo. Ya tenemos vestidos los
diez árboles y el nuevo reto es
forrar la fachada del museo Dámaso Navarro. Podrá participar
cualquier persona que traiga
cuadrados de ganchillo de 20 X
20 cm con el punto que prefiera.
El hilo se puede solicitar en la
Tourist Info de manera gratuita.

www.petrer.es
Distancia Petrer - AVE: 24,4 km
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SAX
EL CASTILLO DE SAX
El Castillo de Sax se construyó sobre un espectacular cerro rocoso conocido como la Peña.
El conjunto Castillo-Peña constituye un hito patrimonial y paisajístico de primer orden ya que tenemos juntos un BIC (el Castillo) y un Paraje Natural Municipal (la Peña) .
Dentro de las murallas descubriremos dos aljibes, dos torres (una
musulmana y una cristiana) y los restos de un poblado musulmán
del siglo X, que nos ayudarán a conocer la historia de la Edad Media.
Su inexpugnable torre contiene ornamentos como la escalera
de arcos apuntados y la decoración de nódulos férricos en tres
de sus muros.
Desde la parte más alta de la torre maestra (siglos XIV-XV) se
divisaba una amplia frontera, siendo Sax y su castillo una cuña
castellana en el Reino de Valencia.
Se realizan visitas guiadas, previa solicitud en www.sax.es, todos los domingos.
EL CENTRO HISTÓRICO Y LA IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN
Merece la pena pasear por las calles del centro histórico de Sax:
encontraremos casas históricas, como la casa de la Inquisición,
en la que destaca el escudo heráldico de la familia Torreblanca,
o la casa de la “carica” de la Aurora, con una curiosa cara tallada
en una de sus esquinas.
En el recorrido nos encontraremos con las casas de las sedes
de las comparsas de los Moros y Cristianos (del 1 al 5 de febrero en honor a San Blas) como la de los Garibaldinos, Alagoneses
y Caballeros de Cardona.
Y en la parte alta del centro histórico se encuentra la ermita del
patrón San Blas, edificada sobre la mezquita árabe, y que fue
la parroquia medieval de Santa María, enclavada en una singular plaza con gradas excavadas en la roca, en la que se celebra
cada 26 de diciembre el tradicional Cabildo, un concejo abierto
que se conserva desde época medieval y que está en trámites
para ser declarado BIC (Bien de Interés Cultural).
En la parte baja del centro histórico, la iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción (ss. XVI-XVIII) destaca por su portada renacentista.

www.sax.es
Distancia Sax - AVE: 6,5 km
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VILLENA

UN TESORO CULTURAL
El Castillo de la Atalaya, datado en el siglo XII, es el
monumento más significativo de Villena. La ciudad
y el Castillo están íntimamente ligados a través de
su Casco Histórico, declarado Bien de Interés Cultural, en el que se encuentran muchos de los principales puntos de interés de la ciudad. Las Iglesias
de Santiago y Santa María, datadas en el siglo XVI,
se alzan sobre Villena con sus torres casi gemelas.
Santiago es uno de los templos góticos más importantes de la región por sus singulares columnas
helicoidales; y Santa María, levantada sobre la antigua mezquita mayor musulmana, destaca por su
fachada Barroca. Cerca encontramos el Museo Arqueológico José María Soler, ubicado en un palacio
renacentista que actualmente es el Ayuntamiento.
Entre sus piezas destaca el Tesoro de Villena, de
más de 3000 años de antigüedad y uno de los
descubrimientos arqueológicos más importantes
de Europa. Imprescindible visitar también el Museo
del Festero, donde se conserva todo lo relacionado
con las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena; el
Museo el Escultor Navarro Santafé, reconocido escultor de obras animalísticas, tales como el “Oso

y el Madroño” de
la Puerta del Sol de
Madrid; y el Teatro
Chapí, monumental
edificio inaugurado
a principios del siglo XX.
UN TESORO
DE SABORES
La gastronomía Villenense mezcla la
tradición mediterránea y manchega. Prueba suculentos platos como el Gazpacho Villenero, el Arroz
y Pata, las Pelotas de Relleno o el “Triguico Picao”,
junto a suculentas viandas como el Zarangollo, los
Embutidos, o la deliciosa
“Gachamiga”. Recomendamos acompañar nuestros platos con los excelentes vinos de Villena.
Nuestra ciudad posee excelente bodegas, algunas
de ellas visitables. Entre los vinos, destaca el Fondillón, el vino alicantino más famoso de la historia.

www.turismovillena.com
Distancia VILLENA - AVE: 8 km
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Turismo Villena
@Turismo Villena

YECLA

YECLA TURÍSTICA
Yecla, por su situación geográfica, ha sido desde
tiempo inmemorable, lugar de paso entre el Interior
y el Levante español; lo que ha dotado a nuestra
ciudad, de un carácter singular, que se ha plasmado en su patrimonio histórico, artístico y natural.
Se puede observar a través de un tranquilo paseo
por el casco urbano, visitando los distintos lugares
de gran interés turístico, del extenso y variado programa de actividades culturales con el que cuenta
el Teatro “Concha Segura”, del Museo Arqueológico
“Cayetano de Mergelina” y “Réplicas del Greco”. Del
turismo de Naturaleza a través de nuestras rutas,
de visitas guiadas por el patrimonio y de nuestras
Fiestas Patronales, declaradas de Interés Turístico
Nacional, celebradas en diciembre, San Isidro en
Mayo y Semana Santa.
Contacto: turismo@yecla.es
RUTA DEL VINO DE YECLA
La Ruta del Vino de Yecla es un modo de descubrir,
a través de la cultura del vino, nuestro municipio
y sus recursos turísticos. Vivir experiencias únicas,
contribuir a la conservación de la tradición vitiviní-

cola y favorecer el respeto por los valores históricos y medioambientales de nuestra tierra. Mediante la Ruta del Vino de Yecla se muestra al visitante
la diversidad cultural que se ha fraguado en este
municipio a lo largo de los tiempos: viñedos, antiguas y modernas bodegas, cata de vinos, gastronomía, puntos de venta, recursos monumentales y
naturales, fiestas y otros servicios turísticos como
alojamientos, actividades, etc.
Web: www.rutadelvinoyecla.com

www.yecla.es
Distancia Yecla - AVE: 23,4 km

CULTURA • VINO
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