
XERESA. 
UN POCO DE INFORMACIÓN SIEMPRE VIENE BIEN

Xeresa es un municipio de 2.200 habitantes de la Comunidad Valenciana, en la 
Comarca de La Safor. En toda la comarca de La Safor predominan los huertos de 
naranjos. Una auténtica maravilla cuando están en flor pues el olor a azahar inunda 
todos los rincones de cada unos de los 31 municipios de la comarca. La naranja es, 
pues, el principal producto hortofrutícola que se cultiva y que ofrece numerosos 
puestos de trabajo en el mas de un centenar de almacenes que se dedican a su 
producción, recogida y distribución por todo el mundo.

El pueblo está edificado en terreno llano, rodeado de montes que forman un arco 
conocido, por su curiosa forma, como el “Racó de la Ferraura” (el rincón de la 
herradura).  A sus espaldas el Monte Mondúver, con una altura de 841 metros y, frente 
a él, a tan solo 2 kilómetros, el mar Mediterráneo con unas de las mejores playas de 
todo el litoral de la costa valenciana: la playa virgen  de l’Auir (Gandia) y la playa de 
Xeraco.

Si te gusta el mar pero también eres un amante de la naturaleza y la montaña, este 
es tu lugar ideal para venir a pasar unos tranquilos días de vacaciones en cualquier 
época del año. Entre el mar y la montaña.



FIESTAS
Junio.- San Antonio de Padua
San Antonio de Padua es el patrón de la localidad y como cada año se realizarán 
diversos actos lúdico-festivos y culturales el dia del Patron (13 de junio)

Julio.- Fiesta de la Virgen del Carmen (Barrio Boltesar)
Esta fiesta se celebra en la Barriada Boltesar durante la tercera semana de julio. 
Hay bailes, diferentes concursos, correfocs, el traslado de la Virgen en la barriada y 
posterior regreso a la Iglesia.
 
Agosto.- Fiestas del Ravalet
Es una fiesta de la calle Ravalet. Generalmente se celebra el segundo fin de 
semana de agosto. Hay cena popular en la calle, baile con la orquesta, misa y 
procesión en honor a la Santísima Trinidad, concierto y otras actividades lúdico-
festivas.
 
Agosto.- Fiestas Patronales
Fiestas que se celebran en la tercera semana de agosto en honor a San Isidro, San 
Rafael, La Virgen de los Dolores y San Antonio de Padua.
 



SI ERES DE PLAYA
A tan solo 2 kilómetros de la casa se encuentra la playa de L’Auir, playa virgen situada 
entre las playas de Gandia y de Xeraco. Ni un solo edificio, muchas dunas y una 
inmensa playa de fina arena blanca de más de 3 kilómetros de largo.
La más cercana a nosotros, muy tranquila, familiar y con todos los servicios que 
ofrece la distinción de la Bandera Azul, es la playa de Xeraco, nuestra localidad vecina 
y hermana, a tan solo 3 kms de la casa.

Pero si quieres más, puedes elegir las playas de Oliva, Piles, Bellreguard, Guardamar, 
Miramar, Daimus, Gandia y Tavernes de la Valldigna. Todas ellas playas muy llanas y 
de fina arena e ideales para visitarlas con niños. Además con todos los servicios que 
ofrecen sus Banderas Azules.

QUÉ VER EN XERESA Y EN LA COMARCA

PLAYA VIRGEN DE L’AUIR
GANDIA



Si eres de playa y lo que te gusta es disfrutar del mar y de arena fina, te 
recomendamos la playa de Xeraco, a tan solo 3 kms de nuestra casa. Sus chiringuitos 
son espectaculares y, además, podrás comer en ellos. Por las noches el ocio 
nocturno, la música y la diversión están asegurados.

Y si quieres más…. tienes 8 municipios costeros donde elegir una infinidad de 
actividades y servicios que te van a sorprender: hípica, karts, actividades acuáticas  
como surf, paddle surf, katesurf, vela, motos acuáticas submarinismo…..pregúntanos.

PLAYA DE GANDIA
GANDIA

CHIRINGUITOS
PLAYA DE XERACO

PLAYA DE GANDIA
GANDIA



SI ERES DE MONTAÑA
La comarca de La Safor tiene dos montes que la identifican. El Monte Mondúver y el 
Monte de La Safor, que además es el que da nombre a la comarca.
Xeresa se encuentra a los pies del macizo del Modúver. Xeresa, Xeraco, Barx, Simat 
de Valldigna y Benifairó de Valldigna conforman los municipios de este macizo 
montañoso con infinidad de rutas y posibilidades de excursiones de montaña, con 
increíbles rincones para disfrutar de la naturaleza.
Cuevas paleolíticas, monasterios, fuentes y manantiales y sus rutas por las marjales de 
Xeresa, son algunas de sus maravillas.



No dejes de visitar los Monasterios de Santa María de la Valldigna en Simat o el 
Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba en Alfauir. Dos joyas arquitectónicas de la 
comarca que no debes perderte. Sin olvidarnos de la tercera:  el Palacio Ducal de los 
Borja en Gandia. 

La zona del Racó del Duc en Villalonga por donde discurre el rio Serpis, el Clot de la 
Font  o la Cueva de Bolomor en  Tavernes de la Valldigna, el manantial de la Font 
Salada de Oliva  o La Cueva del Parpalló en Gandia.
Acaba este dia de montaña degustando un buen arroz. Una de las mejores paellas 
valencianas, recomendadas por infinidad de revistas gastronómicas nacionales y 
extranjeras, lo encontrarás en el Restaurante Parpalló. Calidad y trato excepcional , 
regentado por la 3a generación, desde hace más de 50 años. Te recomendamos que 
visites en nuestra web(www.lacasaruraldecarlos.com) las excursiones de un día. 

REAL MONATERIO DE SANTA MARIA DE LA VALLDIGNA.
SIMAT DE VALLDIGNA

MONATERIO DE SAN JERONIMO DE COTALBA
ALFAUIR

PALACIO DUCAL DE LOS BORJA
GANDIA

http://www.restauranteparpallo.es
http://www.lacasaruraldecarlos.com
http://www.restauranteparpallo.es
http://www.lacasaruraldecarlos.com


El Monte de La Safor tiene a sus pies la localidad de Villalonga. Al igual que en el 
macizo del Mondúver, puedes encontrar infinidad de rutas, senderos, fuentes y 
manantiales.

Uno de sus lugares más 
emblemát icos es La 
Reprimala y el Racó del 
Duc. El paso del rio 
Serpis por este paraje lo 
hace verdaderamente 
espectacular.

MACIZO DE LA SAFOR
VILLALONGA

RIO SERPIS
VILLALONGA

Pero si prefieres conocer todos estos montes y sus rutas de la mano de un experto, te 
recomendamos que contactes con Borró Aventures. Él es Emilio Pla y es guia titulado de 
Media Montaña. Actualmente realiza sus actividades por las comarcas de la Vall de 
Albaida, La Costera, Marina Alta, La Ribera Alta, el Comptat y la Safor, teniendo su sede 
central con un refugio de montaña para poder realizar actividades en plena naturaleza.

Emilio Plá
Tel.- 653 650 285 
borroaventures@gmail.com
www.borroaventures.com
Instagram: borro_aventures
 

mailto:borroaventures@gmail.com
http://www.borroaventures.com
mailto:borroaventures@gmail.com
http://www.borroaventures.com


UN RECORRIDO POR XERESA

Recorrer las calles antiguas, tranquilas y con más encanto de Xeresa es una 
maravilla. La ruta puede comenzar en la calle La Verge, engalanada con flores. 
Antes de llegar a las escalinatas que suben a la “muntanyeta” giramos a la derecha 
por la calle Tossal, una calle estrecha que nos lleva a la plaza del Tossal. 

Continuaremos por la calle Pintor Sorolla para continuar hacia la Fuente de la Pila. 
Allí ́ tomaremos  calle abajo y llegaremos a la calle Les Parres. A la izquierda nos 
encontraremos en la calle Mayor, una de los más largas del casco antiguo, 
cruzándolo de principio a fin y donde están la mayoría de comercios. Al final de 
esta se encuentra el Palacio de los Vic. De allí hacia la calle Ravalet de la 
Santísima Trinidad, calle peatonal que termina en la Ermita de la Santísima 
Trinidad. En este punto nos situamos en las afueras del pueblo, pero es visita 
obligada el Lavadero Municipal, uno de los más grandes y mejor conservado de 
toda la comarca de la Safor. 

Después podemos visitar el Calvario que, a diferencia del resto de calvarios, tiene 
su Ermita ubicada al principio del camino y no al final, como suele ser habitual. Nos 
dirigimos a la calle Bailía, antiguo cementerio musulmán para ir a buscar la calle 
Les Danses, nombre dado a esta calle porque antiguamente se bailaban 
“dansades”. Girando hacia la izquierda, al final de la calle, llegaremos a la Plaza de 
la Iglesia, donde finalizará la ruta. 

XERESA Foto cedida por Antonio Romalde



Iglesia Parroquial
Situada en la C/ Mayor, es una construcción de finales del siglo 
XVII o principios del XVIII 
Edificio que, sin adscripciones totales a ningún estilo ortodoxo, se 
puede considerar del barroco popular valenciano por algunos 
elementos que aparecen sobre todo en la fachada principal. 
Consta de tres naves, una principal y dos laterales. En la nave 
principal se encuentra una bóveda central. El campanario y la 
torre central de la Iglesia presentan las cúpulas con la 
característica teja y las formas propias de tantas iglesias y 
conventos valencianos. Bajo el campanario hay una estancia 
subterránea que el párroco utilizaba como almacén o bodega, 
donde guardaba los productos del diezmo. 

Ermita Santísima Trinidad
Situada al final de la C/ Raval fue construida 1880. 
Se trata de una edificación simple. Consta de cubierta a dos 
aguas y muros de carga lateral. El fachada sobre elevada del 
nivel normal de la cubierta para dar cierto sentido de grandeza 
con remate de forma arquitectónica Albertiana, flanqueado por 
dos pináculos simétricos, coronado con cruz de hierro que 
albergue un campanario de campana única. Cuenta con un 
retablo formado por arquivolta, pedestal y pequeñas columnas 
y la imagen de la Santísima Trinidad 

Fuente del Molino / Font del Molí
Llamada así porque las aguas de esta 
fuente manantial cruzan un antiguo molino 
harinero (hoy propiedad privada).
Sus aguas son una de las dos fuentes 
naturales que nutren a la localidad.

Fuente de la Pileta
Arquitectura popular de finales del siglo 
XIX. Plataforma constituida por un 
entarimado de piedra en el que, en su 
parte central y al fondo, se encuentra la 
pila de la fuente, a la que cae el agua 
desde un solo caño. Presidido por un 
pared coronada en forma semicircular, en 
la parte superior hay una hornacina con 
una imagen de la Virgen realizada en 
azulejos. El conjunto de la fuente está 
rematado por bancos laterales de piedra. 



El Lavadero
Antiguo lavadero donde las mujeres de Xeresa iban, ademas 
de a lavar la ropa, a ponerse al día de las últimas noticias de 
la localidad. No existía la televisión.nave de 5 ramas, 
compuesta por: dos muros perimetrales de carga con 
arcadas formadas por arcos de medio punto rebajados, que 
sirven de elementos de penetración de luz lateralmente y 
pilares entre arco y arco en el que descansan las cerchas de 
la cubierta de madera.

La Marjal de La Safor
Una de las zonas húmedas más importantes de 
nuestro país. El marjal de Xeresa, de 437 H, consta de 
dos partes claramente diferenciables. La acequia 
Travessera (o acequia de Trénor) formada por láminas 
de agua que pueden secarse en épocas de verano y, 
al otro lado de esta acequia encontramos una zona de 
minifundismo dedicada sobre todo al cultivo de 
cítricos.
La importancia de esta marjal reside en las especies 
endémicas tanto de flora como de fauna.

El Parque de los Olivos
Parque situado en el centro de la localidad donde 
podemos observar olivos centenarios. La recolección 
de sus olivas es libre previa petición al Ayuntamiento. 
Un buen lugar de cobijo en épocas de calor y lugar de 
encuentro de nuestros mayores.

La Servana
Antigua alquería con vestigios musulmanes de la cual 
se cree que se fundó la localidad. Justo en su parte 
lateral se encontraron restos de un cementerio 
musulmán que así lo acreditan.



NUESTRA GASTRONOMIA

PAELLA

La cocina de nuestra localidad es, como no, 
típicamente mediterránea. Su plato estrella la Paella, 
eso sí, elaborada con pollo y conejo, “bajoqueta” y 
“garrofó”. 

COQUES DE DACSA

Toda nuestra cocina conlleva reminiscencias árabes y una 
muestra son las “coques de dacsa” o “coques de calfó”. Las 
“Coques de dacsa” son unas tortas redondas y planas que 
se hacen con harina de maíz (a menudo mezclada con 
harina de trigo), agua, aceite y sal. Se acompañan con una 
mezcla de atún, huevo duro rallado y tomate frito, o bien de 
otras mezclas como la “Gamba amb bleda”.

EL PUCHERO

El plato de invierno por excelencia es el 
Puchero. Se caracteriza por llevar, además de 
garbanzos y carne, la verdura típica de la zona, 
como la “bajoca”, la “penca”, el napicol y las 
pelotas de carne envueltas en hojas de col. Con su 
caldo se cuece una sopa de arroz, que se sirve 
con todos los ingredientes, en fuentes separadas.

ASPENCAT

“Aspencat” de pimiento y berenjenas. Sano y rico. 
El aspencat de pebre i albergínia lleva  pimientos y 
berenjenas asados al rescoldo de las brasa, o 
directamente en el horno, una picada de ajo para sazonar, 
bacalao desmigado y desalado y, todo ello, regado con 
aceite de oliva. 

ARROZ AL HORNO
De los restos del Puchero y con su caldo se elabora este 
plato. Un sofrito con costilla de cerdo, ajos, morcilla picante , 
típica de la zona, y patatas al que se le añade el caldo del 
Puchero y parte de sus condimentos. 



NUESTRA GASTRONOMIA

COCA DE PEBRE I TOMACA

Pimientos y tomates asados al horno de leña sobre 
masa de harina de trigo y…al horno. Adornada con 
huevo duro rallado.

COCA DE LLANDA

Los dulces. La Coca de Llanda es uno de los dulces típicos 
valencianos más famosos, lo que es curioso porque es un dulce 
muy simple y que no tiene ningún rasgo característico que 
pueda “diferenciarlo” de otro. Pero es prácticamente imposible 
encontrar un solo hogar valenciano en el que no se haya 
consumido una “coca de llanda”.

ARNADÍ

Postre árabe a base de calabaza asada y azúcar , 
harina, yemas de huevo y canela, todo ello 
ornamentado con almendras.

QUÉ MÁS SE PUEDE HACER

Si te gusta el motor en el Karting Xeresa podrás disfrutar de un estupendo trazado. Pero 
si lo que te gusta es la montaña, el trazado lo tienes un infinidad de rutas de senderismo 
por el Macizo del Mondùver o escalada en cualquiera de las vías que podrás 
encontatrar en gran parte de los montes mas cercanos a la localidad. Pregúntanos.



DONDE ALOJARSE
La Casa Rural de Carlos.
Antigua fábrica de peines y botones reconvertida en 
cuatro alojamientos. Con capacidad para 12 personas y 
con un precio medio de 30€/persona/noche. 
www.lacasaruraldecarlos.com

Albergue Masis del Mondúver
El edificio del antiguo colegio, totalmente renovado, 
acoge el albergue Massís del Mondúver.

www.albergdexeresa.com 

DONDE COMER

UMAMI GASTROBAR
Reservas 683 42 14 51

https://acortar.link/rcx6RL

K-MALEON DE LA TAPA
Reservas y pedidos al 676 93 71 88.


https://acortar.link/VAxCAY


BAR DEL POLI
Reservas 673 785 342

https://acortar.link/MlW7DW

https://acortar.link/uaeNcw
Reservas al 618 301 256

CA JOAN RESTAURANTE

http://www.lacasaruraldecarlos.com
http://www.lacasaruraldecarlos.com
https://acortar.link/MlW7DW
https://acortar.link/MlW7DW
https://acortar.link/uaeNcw
https://acortar.link/uaeNcw


DONDE COMPRAR

Panadería Vitoria
C/ Mayor, 15 
https://goo.gl/maps/MGYsTSCpZ162

Aquí os dejamos algunas indicaciones de cómo llegar a los comercios locales. 
Pincha en el link y te llevará (andando) desde la puerta de nuestra casa hasta el 
comercio que necesites.

Panadería Vicen
C/ Mayor, 33 
https://goo.gl/maps/4QVvopUeZT4f>hui6

Botiga Joana - Ultramarinos
C/ Dr. Miguel Vivó, 66 
https://goo.gl/maps/EV6krQBvtF62

Café & Market Desan
Abierto domingos y festivos mañanas. Cierra lunes
C/ Luís Aparisi, 19 
https://goo.gl/maps/RCEFM5MdJyJFmaJ77

Frutería Les Hortes
Las mejores frutas y verduras. Colmado
C/ Les Hortes 3 
https://goo.gl/maps/Ca2cz6H6VrsSjYRM7

https://goo.gl/maps/MGYsTSCpZ162
https://goo.gl/maps/MGYsTSCpZ162
https://goo.gl/maps/4QVvopUeZT4ffhui6
https://goo.gl/maps/4QVvopUeZT4ffhui6
https://goo.gl/maps/EV6krQBvtF62
https://goo.gl/maps/EV6krQBvtF62
https://goo.gl/maps/RCEFM5MdJyJFmaJ77
https://goo.gl/maps/RCEFM5MdJyJFmaJ77
https://goo.gl/maps/Ca2cz6H6VrsSjYRM7
https://goo.gl/maps/Ca2cz6H6VrsSjYRM7


Perfumería Chelo
C/ Mayor, 16 
https://goo.gl/maps/L6KNkkScC8sGChcBA

Farmacia
C/ Dr. Miguel Vivo,
https://goo.gl/maps/N6s5KXYqdsgh64zTA  

Estanco
C/ Avinguda del Mar, 1 
https://goo.gl/maps/dWRk6MKgam3DnbuSA

Bankia. 
C/ Dr. Miguel Vivó, 2 
https://goo.gl/maps/
ZmknsUyNkBjA3HT49

Banco Santander.
C/ Jaume I, 2 

https://goo.gl/maps/
dAkEN9e4obN31fe37

BANCOS Y CAJEROS

PICA&PICA 24 HORAS
Sanks, refrescos y algo más para una urgencia

https://goo.gl/maps/kpVMtD23hhWG5fDH9

https://goo.gl/maps/N6s5KXYqdsgh64zTA
https://goo.gl/maps/N6s5KXYqdsgh64zTA
https://goo.gl/maps/ZmknsUyNkBjA3HT49
https://goo.gl/maps/ZmknsUyNkBjA3HT49
https://goo.gl/maps/ZmknsUyNkBjA3HT49
https://goo.gl/maps/ZmknsUyNkBjA3HT49


Si te apetece alquilar unas bicis para darte 
un paseo por los alrededores solo tienes 
que solicitarlo en la casa. Puedes alquilarlas 
desde 15€ al día.

LA RUTA DE LAS NARANJAS
Si vienes en la temporada de las naranjas 
o en su floración una maravillosa excursión 
es visitar los huertos y que te cuenten un poco sobre este producto estrella de nuestra 
zona y si, además, es época de recolección, llevarte unas cuantas recién cogidas del 
árbol ya es todo un lujo.

UN PASEO EN BICI



ALGO CHULO QUE VER, 
PERO QUE NO QUEDE MUY LEJOS.
En un radio de 70 kms tienes infinidad de opciones de ver cosas bonitas, interesantes y 
sitios magníficos donde comer. En definitiva, dónde poder ir en una excursión de un día. 
Aquí te dejamos unas cuantas opciones.

Gandia, capital de La Safor y cuna de la familia Borgia.

Si quieres conocer un poco más de la 
fantástica historia de la familia Borja tienes 
que visitar el Palacio Ducal de Gandia. 
Nada mejor que una visita guiada para 
descubrir esta maravilla. También pues 
darte un paseo por la ciudad y adentrarte en 
el barrio judio del Raval, visitar su magnifica 
playa o una ruta de naturaleza por la zona 
de humedales de La Safor donde anidan y 
descansan de sus viajes una innumerable 
cantidad de aves.

La Comarca de La Safor y sus Monasterios. Si eres un amante de estas joyas 
arquitectónicas, en la comarca tienes dos lugares increíbles a menos de 10 kms de 
distancia.

Monasterio de Sta Mª de la Valldigna, Simat de Valldigna.

 

Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba, Alfauir.

Nosotros podemos hacerte algunas recomendaciones más como por ejemplo, visitar La 
Albufera de Valencia y darte un paseo en barca, conocer el valle de las cerezas en La valla 
de la Guard, visitar los humedales de la comarca y conocer su flora y su fauna. Si quieres 
verlo…….pincha aqui.

https://www.visitgandia.com/pag/2835/index.php?contenido=fichaPoi&idPoi=65&id=6&idNivel=3388&mode=folder&order=asc
https://www.visitgandia.com/pag/2835/index.php?contenido=fichaPoi&idPoi=65&id=6&idNivel=3388&mode=folder&order=asc
http://www.turismesimat.com/simat/web_php/index.php?contenido=subapartados_hor1&id_boto=31&title=monasterio-sta-maria-de-la-valldigna
http://www.turismesimat.com/simat/web_php/index.php?contenido=subapartados_hor1&id_boto=31&title=monasterio-sta-maria-de-la-valldigna
http://www.cotalba.es/cast/
http://www.cotalba.es/cast/
http://www.cotalba.es/cast/
http://www.cotalba.es/cast/
https://lacasaruraldecarlos.com/wp-content/uploads/2020/06/Excursiones-Casa-Rural.pdf
https://lacasaruraldecarlos.com/wp-content/uploads/2020/06/Excursiones-Casa-Rural.pdf


ALGO CHULO QUE VER, 
PERO QUE NO QUEDE MUY LEJOS.

Valencia, 
Ciudad de las Artes, Hemisféric, Palau de les Arts, Museo Principe Felipe, Oceanografic.
Date un paseo por Valencia, tómate una horchata, recorre la ciudad: la Estación del Norte, 
Plaza del Ayuntamiento, la Catedral la Basílica y la Plaza de la Virgen, el Palacio del 
Marques de Dos Aguas, La Ciudad de las Artes y de las Ciencias, el cauce del Rio Turia y 
sus jardines, El Bioparc. Y, para acabar, cómete un buen arroz en la playa de la 
Malvarrosa frente al mar.

La Toscana Valenciana. La Comarca dels Alforins

Esta vecina comarca dels Alforins es una 
de las más bellas de la Comunitat 
Valenciana. Sus paisajes de viñedos, en 
cualquier época del año, son un 
espectáculo para la vista, y si visitas sus 
bodegas, también lo serán para el 
paladar.

Y si quieres descubrir un mundo de opciones de la Comunitat Valenciana, pincha el logo

http://www.visitvalencia.com/va/home
http://www.visitvalencia.com/va/home
http://terresdelsalforins.com/index.php/es/
http://terresdelsalforins.com/index.php/es/
https://comunitatvalenciana.com/es/inicio


Desde Valencia
Por la Nacional 332: Pasarás la localidad de 
Xeraco, en la misma N332. A 2 kms se 
encuentra la entrada de la AP-7 y 5 metros 
más adelante la entrada a Xeresa. Hay que 
estar atentos.

Desde Alicante
Por la Nacional 332, pasarás Gandia por la 
circunvalación. A 5 kms dirección Valencia, 
encontrarás la entrada de la AP7. Entras 
como si fueras a tomarla, haces la rotonda 
del final y vuelves para incorporarte a la 
carretera de entrada a Xeresa.

Si vienes por la AP-7 desde Valencia o 
Alicante, no tienes perdida. La Salida 60 es 
la de Xeresa-Gandia. Nada más salir de la 
autopista está la entrada a Xeresa.

AEROPUESTOS MÁS CERCANOS

El Aeropuerto de Valencia está a 65 kms
El Aeropuerto de Alicante a 85 kms.

COMO LLEGAR

BIENVENIDOS

POR CARRETERA

Fotografias gentileza de © Antonio Romalde y © Carles Person


