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Decir Valencia es decir tierra de Naranjas. Hoy te llevaremos a 
conocer  esta maravillosa fruta. En las tierras de nuestra comarca se 
cultivan más de 14.000 hectáreas gracias nuestro clima 
mediterráneo.  Desde mayo hasta julio conocerás los campos, 
recogerás naranjas directamente del árbol, te las podrás llevar a 
casa y degustarás un zumo recién exprimido. Hay empresas que te 
organizan un día inolvidable. Pregúntanos.!
Acabar la mañana degustando un fantástico plato de paella 
valenciana en un antiguo molino harinero reconvertido en 
restaurante, puede ser la mejor opción. Te indicamos dónde.!

La Ruta de la Naranja 
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Naturaleza en familia 
 
En la comarca de La Safor podrás conocer una de las zonas de 
humedales más relevante del litoral mediterráneo, las marjales de 
Xeresa-Xeraco, los de Gandia y los de Oliva Pego. Zonas de 
avistamiento de aves donde observarlas y fotografiarlas. Puedes visitar 
el “Aula Natura” (Gandia) para conocer nuestra diversidad biológica y 
pasearemos por los  “Ullals” de La Safor.!
También podéis visitar el Paraje Natural Municipal "Parpalló-Borrell” 
donde se puede disfrutar de paisajes montañosos, flora y fauna 
típicamente mediterránea. Sin olvidarnos de la Cueva paleolítica del 
Parpalló (La Drova-Gandia).!
 

 

Naturaleza en Familia y Birdwatching 
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Naturaleza en familia!
Otra maravillosa localidad de la comarca es Villalonga. A los pies de 
los Montes de La Safor ( que dan nombre a la comarca) se encuentra 
esta localidad.  Un enclave de montaña a tan solo 8 kms del mar. 
Visitar su Vía Verde y pasear bordeando el rio Serpis, es un lujo al 
alcance de los pocos que conocemos la comarca. El trecho del río 
Serpis (riu d'Alcoi) que discurre entre las localidades de Villalonga y 
Lorcha es conocido como Racó del Duc (Rincón del Duque) o Barranc 
de l'Infern (Barranco del Infierno).!
Este antiguo trazado ferroviario, convertido en Vía Verde, es uno de los 
lugares para pasear más bonitos y tranquilos de la Comunidad 
Valenciana. !
El recorrido nos enseña un entorno  kárstico salpicado con zonas de 
bosque  de ribera. Tras atravesar distintos túneles y puentes 
alcanzamos la antigua estación de L'Orxa ante la que se alza el castillo 
de Perputxent.!
 !
!
!

Villalonga. El Rio Serpis, El Racó del Duc y La Reprimala 
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Hoy os toca descubrir la ciudad en la que la familia Borja (conocida 
mundialmente como Borgia) dejó la mayor imprenta, Gandia.  
Descubriremos su casco antiguo, su Colegiata, su Ayuntamiento, la 
Casa de la Cultura y conocerás  a  su “Tío de la Porra” (pregunta y que 
te cuenten su historia), para acabar en el ilustre Palacio Ducal de 
Gandia y cuna de los Borgia. !
Gandia es también conocida mundialmente por su plato gastronómico 
estrella: la Fideuà de Gandia. Fideos cocinados con caldo de pescado 
que tendrás  la posibilidad de degustar cocinados por las manos 
expertas, si te apetece,  de un gran cocinero con una Estrella Michelin.!
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Gandia. La Ciudad de los Borgia 
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La riqueza cultural de la comarca es inmensa. Puedes descubrir el Real 
Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba, en la localidad de Alfauir. Cotalba es 
una de las construcciones monásticas mejor conservadas de la Comunitat 
Valenciana. Después, en la localidad de Simat de la Valldigna, puedes 
visitar el Real Monasterio de Santa María de la Valldigna, y contemplar otra 
de las joyas arquitectónicas de la comarca de La Safor, Santa María de la 
Valldigna,  fundado en 1298  por el Rey Jaime II el Justo. !
Acaba la mañana degustando uno de  los  más típicos platos de la cocina 
valenciana de la comarca como los “figatells” , las “coques de dacsa” o un 
auténtico Arroz al Horno en uno de los mejores restaurantes de la zona.!

 

Una ocasión única para ver arte y  escuchar música en directoUna ocasió única per a vore art i  escoltar música en directe

El Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba es uno de los más notables 
y mejor conservados de la Comunidad Valenciana, hecho que se ve 
acentuado por su gran diversidad estilística. Fundado en 1388 por el 
Duque Real Alfons el Vell, se encuentra situado en Alfauir (Valen-
cia), a sólo 8 km. de Gandía. 
Fue el primer monasterio de la Orden de los Jerónimos establecido 
en el Reino de Valencia y en toda la Corona de Aragón. La Dinastía 
de Aragón, los escritores valencianos más universales como Ausiàs 
March o Joanot Martorell, la familia Borja, San Vicente Ferrer, el 
pintor renacentista Fray Nicolás Borrás, Felipe II y III…pasearon 
entre los muros del Monasterio, que se convirtió en el centro espiri-
tual y cultural de la corte del Ducado de Gandía. ¡Más de 600 años de 
historia y arte te están esperando en un entorno natural de incom-
parable belleza!

El Monestir de Sant Jeroni de Cotalba és u dels més notables i millor 
conservats de la Comunitat Valenciana, fet que es veu accentuat per 
la seua gran diversitat estilística. Fundat en 1388 pel Duc Alfons el 
Vell, es troba situat en Alfauir (València), a només 8 km. de Gandia.
Va ser el primer cenobi de l’Orde dels Jerònims establit en el Regne 
de València i en tota la Corona d’Aragó. La Dinastia d’Aragó, els 
escriptors valencians més universals com Ausiàs March o Joanot 
Martorell, la família Borja, Sant Vicent Ferrer, el pintor renaixentis-
te Fra Nicolau Borràs, Felip II i Felip III…passejaren entre els murs 
de Sant Jeroni de Cotalba, que es convertí en el centre espiritual i 
cultural de la cort del Ducat de Gandia. Més de 600 anys d’història i 
art t’estan esperant en un entorn natural d’incomparable bellea!.

Monasterios y gastronomía en La Safor 
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Alforins, tierra de vinos y aceite 
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Una de nuestras comarcas vecinas es una de las más bellas y esplendidas en 
cuanto al paisaje se refiere. De ahí que la conozcan como “la toscana 
valenciana” tanto por sus cultivos de viñedos y sus caldos, como por la 
belleza de sus paisajes. La comarca de Els Alforins. Todas sus bodegas 
ofrecen degustaciones de vinos. También podrás comprar alguno de ellos si 
te interesa. Tendrás la oportunidad de  conocer un entorno espectacular que 
cambia  de color al tiempo que cambia la vendimia de sus tierras. Un paisaje 
y un entorno para perderse y disfrutar de los maravillosos rincones que nos 
ofrece.  !



 Albufera, tierra de arroz y de Blasco Ibáñez 
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Este maravilloso Parque Natural es el mayor lago natural de España y se encuentra 
separado del mar por una estrecha franja de dunas y bosques de pinos. Hablar de 
Albufera es hablar de ARROZ. En sus riberas se encuentran las mayores zonas de 
cultivo de arroz  que, además, se exporta al mundo entero con D.O. propia. Podrás 
visitar el pueblo de El Palmar en visita guiada, si te apetece, por los campos de 
arroz y la comunidad de pescadores.  Pasear en barca por el lago, y visitar una 
barraca valenciana, donde conocer las costumbres de  los valencianos del siglo 
pasado, es un auténtico lujo.!
Acaba esta fantástica excursión comiendo una paella valenciana en uno de los 
restaurantes más típicos de la zona. Te encantará.!



Cena en barca en La Albufera 
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Una cena de ensueño en un lugar de ensueño. Un menú preparado en los 
expertos fogones del chef Rubén Ruíz pero servido en una de las típicas 
barcas valencianas en mitad del lago de La Albufera. Platos típicos de nuestra 
gastronomía con un toque de excelencia y de modernidad.!
Os recibirán en el puerto de silla y os presentaran la experiencia y el menú que 
degustareis en la barca. Embarcareis y podréis disfrutar de un atardecer único 
e inspirador. El mismo que reflejan las novelas de  Blasco Ibáñez y  los lienzos 
de Sorolla.!



Taller de Paellas en los arrozales de La Albufera  
 
La Paella es nuestro plato más internacional, por eso queremos 
enseñarte a cocinarlo. Disfruta de un Taller de Paellas en un 
restaurante rodeado de arrozales en Pleno Parque Natural de La 
Albufera. Además te enseñarán a preparar una buena Sangría 
mientras degustas unos aperitivos elaborados con materias primas 
autóctona. !
Después de prepararla…….a comer!!!!
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Taller de Paellas y Sangría 
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La Villa de Bocairent (Bocairente) está declarada Conjunto Histórico-
Artístico y se encuentra edificada como una piña (bekirén) sobre una 
roca al pié de la bella y aromática Sierra Mariola. Descubre uno de 
los pueblos con más encanto y más bellos de la Comunitat 
Valenciana. Sus cuevas milenarias.!
!
No te vayas de la zona sin degustar algún plato de la gastronomía 
tipica, mezcla de cocina manchega con la valenciana.!

Bocairent. Conjunto Histórico-Artístico Bocairent y la Sierra de Mariola 
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La tradición de la horchata. 
 
Te queremos  descubrir la verdadera  receta de La Horchata de 
Chufa y el secreto que la convirtió en el néctar para apagar la sed de 
alguna de las casas reales más destacadas de Europa.!
Visita  Alboraia, cuna de la Horchata, y conoce los campos donde se 
cultiva. Su elaboración, su lavado, el molido y su maceración y prensa 
hasta obtener el extracto final. Tómate una en cualquiera de su 
afamadas horchaterías.!
Y, como no, conoce los “fartons”. Ese típico dulce de bollería 
alargado, tierno y esponjoso,  y con azúcar glaseado, también típico 
del municipio de Alboraia, que fue elaborado para mojar en la 
horchata. Visita una de sus fábricas.!

La ruta de la Horchata 

Experiencia One Day Tour 
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Las cerezas de los valles de Alicante (con D.O.) son famosas 
internacionalmente. Gozan de Denominación de Origen por su excelencia y 
por su cuidada calidad. Puedes desplazarte hasta uno de los enclaves más 
hermosos que se dedican al cultivo de esta fruta. Dependiendo de la 
temporada podremos ver sus valles en flor, convertidos en un manto blanco, o 
del color rojos más intenso cuando sus frutos están a punto para ser 
recolectados. Pregúntanos las fechas.!
Comer en el Restaurante Del Raval de Benissiva será el colofón a una mañana 
de excursión perfecta.  Es en uno de los mejores restaurantes de la zona que 
elabora cocina mediterránea y de mercado.  !

El Valle de las Cerezas. 
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!
Hablar de la Comunidad Valenciana es hablar de su fiesta más 
internacional: Las Fallas. Visita el Museo Fallero de Gandia donde os 
explicaran qué son los “ninots indultats” y todos los detalles de esta 
maravillosa fiesta valenciana.  El Museu Faller de Gandia es uno de los 
mejores de la provincia. Podrás descubrir todos los secretos que 
rodean el mundo de las Fallas. Te explicarán cómo se construyen estos 
monumentos y conocerás el trabajo de los Artistas Falleros, los 
maestros artesanos que se encargan de construir cada año estos 
monumentos que desaparecerán bajo el fuego purificador cada 19 de 
Marzo.!
 
 

Las Fallas en La Safor. Fallas, Patrimonio de la Humanidad 

Experiencia One Day Tour 



Experiencia One Day Tour 
Experiencias One Day Tour 

Es un recomendación de 

www.lacasaruraldecarlos.com 
hola@lacasaruraldecarlos.com 

619 061 111  
Dr. Miguel Vivó, 89-91 · 46790 Xeresa  

Valencia · España  


