
Un destino pensado para Ti
Gandia
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Gandia es sinónimo de diversidad. Vívela con 
tus cinco sentidos, desde la orilla del mar hasta 
las cumbres que la rodean; playas, espacios 
naturales y de montaña, patrimonio y cultura, 
gastronomía, fiestas, comercio y una amplia 
oferta en la que impregnarte de su especial 
ambiente.

Abierta todo el año...

Gandia es un destino turístico que combina 
playa con espacios naturales y de montaña; ocio 
con cultura, historia y comercio; una variada 
oferta lúdica con el descanso y la tranquilidad. 
Y todo, en un destino con sellos de calidad y 
medio ambiente reconocidos. Sumérgete en su 
ambiente cosmopolita y mediterráneo y disfruta 
de unas vacaciones para tus cinco sentidos en 
un destino abierto y plural.

Si eres amante del buen tiempo, el mar, la cultura 
o la práctica del deporte en entornos naturales, 
Gandia es tu destino. 5 kilómetros de costa y 
más de 500.000m2 de fina arena donde tomar el 
sol, una completa oferta de alojamiento, desde 
hoteles xx hasta coquetos apartamentos en la 
costa y casas rurales en el interior. Y todo junto 
una extensa oferta de ocio y actividades para 
que elijas tu propia forma de descubrir Gandia.

Gandia
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Si te gusta vivir la playa al natural, en Gandia puedes 
hacerlo. 3 km de longitud y 280.000m2 de arena para 
disfrutar de la libertad que ofrece un espacio privilegiado 
junto a un maravilloso paisaje de dunas. 

Ubicada en una zona delimitada de la Playa de L’Auir, 
encontrarás una de las playas naturistas que existen en la 
Comunidad Valenciana, autorizada y señalizada.

Una playa urbana que cuenta con todas las certificaciones 
de calidad y medio ambiente, en la que podrás encontrar 
los mejores servicios y espacios para el ocio y el deporte: 
alquiler de sombrillas y tumbonas, chiringuitos, áreas 
deportivas…

La playa se integra con el Paseo Marítimo para configurar 
un espacio muy atractivo durante todo el año, la mejor 
opción para disfrutar de un paisaje privilegiado, paseando 
tranquilamente, practicando algún deporte como correr, 
patinar o montar en bicicleta por su carril bici, o simplemente 
disfrutando de sus terrazas con vistas al mar.

Siente el agua del mar, disfruta de actividades acuáticas, 
respira, descansa al sol, o simplemente déjate llevar en 
alguna de nuestras playas:

Como ciudad y destino turístico abierto y cosmopolita, la 
oferta de ocio, cultura y deporte es ya una cita imprescindible 
para todo el que quiera disfrutar de la hospitalidad que 
ofrece Gandia a sus visitantes.

PLAYAS DE GANDIA

Que hacer
    en Gandia 

PLAYA DE L’AUIR

PLAYA NORD
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DEPORTES NÁUTICOS TURISMO ACTIVO
Gandia es un lugar ideal para los amantes del deporte 
de aventura. Podrás disfrutar de numerosas actividades 
deportivas y náuticas en centros y escuelas homologadas, 
con las mejores condiciones para el  aprendizaje y práctica  
de vela ligera, windsurf, kitesurf, motos acuáticas, remo, 
kayaks, pesca, catamarán, stand up surf, etc.

Las playas de Rafalcaid y l’Auir cuentan con zonas 
habilitadas para la práctica del kitesurf, donde Clubs 
especializados ofrecen cursos para todos los niveles. 

La situación y  privilegiada geografía de Gandia la 

convierten en un lugar idóneo para la práctica deportiva 

durante los 365 días del año. Encontrarás un entorno 

que ofrece múltiples posibilidades, tu eliges: mar, marjal, 

montaña o espacios urbanos para running, trail, ciclismo, 

escalada, senderismo, workout, entrenamiento personal… 

o bien, participar en eventos y competiciones deportivas.
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Disfruta de tus vacaciones. Aprovecha para 
relajarte, recargar energía y hacer lo que 
realmente te apetece para desconectar de 
la rutina. Conecta con las experiencias, vive 
intensamente y saca el mejor provecho a tu 
tiempo libre. Todos son bienvenidos  a vivir una 
experiencia slow en Gandia.

Para los amantes de la noche, en Gandia 
encontraras desde zonas bulliciosas, llenas de 
animación y música para bailar, hasta zonas 
más relajadas dónde acompañar una agradable 
charla con copas y buena música, discotecas, 
pubs, terrazas junto al mar, chiringuitos en la 
arena… Elige tu opción.

Combina tu plan nocturna con la extensa 
programación de actividades lúdicas y culturales, 
dependiendo de las fechas, los festivales de 
música Polisònic, Marquesa Concerts o Pirata 
Rock, o empieza tu noche con las rutas de tapas 
“Destapa’t”

Vivir una experiencia turística en Gandia es 
descubrir un patrimonio que emociona, pero 
también es dejarse sorprender por una ciudad viva 
con un dinámico presente vinculado al modo de 
vida de sus gentes, intensamente mediterránea.

Estás de vacaciones, es el momento perfecto para 
pasear y descubrir el Centro Histórico de Gandia, 
la señalización de los edificios y monumentos te 
permitirá recorrer la ciudad y seguir las huellas 
de la Familia Borgia, sumergite en el ambiente 
comercial en cualquiera de las plazas, calles y 
avenidas de la ciudad. 

Gandia es una ciudad viva con una gran oferta 
comercial y cultural.

Una ciudad abierta 365 días...

 TURISMO CULTURAL

 TURISMO SLOW

OCIO
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Alojamientos 25 hoteles con más de 5.200 plazas hoteleras, más de 8.000 
plazas regladas en apartamentos y 1.700 en campings. Un total 
de más de 15.000 plazas de alojamiento para que disfrutes de 
la mejor zona residencial.
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La gastronomía de Gandia tiene nombre propio: Fideuà de 
Gandia.

La gastronomía de Gandia es uno de sus atractivos más 
apreciados y, tanto en la ciudad como en la playa, encontrará 
una digna muestra de su riqueza. Si bien la Fideuà es el plato 
más conocido, existe una gran variedad de elaboraciones, 
tales como arroces, guisos o  repostería que vale la pena 
descubrir.

Para comer, puedes elegir entre los restaurantes de la zona, 
degustar pescado fresco de la Lonja o desplazarte al centro 
urbano, donde también encontrarás una gran oferta de 
restauración. Tú eliges el escenario.
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H. RH BAYREN HOTEL&SPA****
Pg. Marítim Neptú, 62
Telf: 96 284 03 00   
bayren@hotelesrh.com
www.hotelrhbayren.com

H. RH BAYREN PARC ****
Mallorca, 19
Tel:  96 284 07 00  
bayrenparc@hotelesrh.com
www.hotelrhbayrenparc.com

VILLA LUZ FAMILY GOURMET & ALL 

EXCLUSIVE HOTEL****

Castella la Manxa, 24
Tel. 96 284 15 00  
rvillaluz@hoteles-costablanca.com
www.hotelmagicvillaluz.com

H. PRINCIPAL****
Clot de la Mota, 38
Tel. 96 284 65 66  
reservas@principalhoteles.com
www.principalhoteles.com

H.R. ALBATROS***
Clot de la Mota, 11
Tel: 96 284 56 00 
albatros@hotel-albatros.com
www.hotel-albatros.com

H. BIARRITZ***
Alcoi, 15
Tel: 96 284 33 02  
hotel@grupobiarritz.com
www.grupobiarritz.com

H. CIBELES PLAYA***
Clot de la Mota, 9

Tel: 96 284 80 83  

cibeles@hotelcibeles.com

www.hotelcibeles.com

H. DC DON PABLO***
Devesa, 20

Tel: 96 284 50 06  

donpablo@dchoteles.net

www.hoteldonpablogandia.com

H. DC GANDIA PLAYA***
Devesa, 17

Tel.: 96 284 13 00  

gandia@dchoteles.net

www.hotelgandiaplaya.com

RESTAURANTES

CHEF AMADEO
Mallorca, 17B
Tel: 96 284 21 76
info@chefamadeo.com

http://chefamadeo.com

CASA JOSÉ - OBELIX
Legazpi, 21

Tel: 96 284 02 61

www.restaurantecasajose.com

JACK THE PEPPER
Alcoi, 26

Tel: 963 115 916

PARSIFAL
Pg. Marítim Neptú, 60

Tel: 96 284 83 94

info@portsafor.com

GASTROBAR IRIS Y SALVA
Pg. Marítim Neptú, 94

Tel: 619 263 207

http://irisysalva.com/gastrobar

RESTAURANTE LA VISTETA
Ctra. Barx-Simat, Km 1, Sn - Barx

Tel: 96 280 75 01

RESTAURANTE PUIGMOLA
Partida Puigmola S/N - Barx

Tel: 96 280 70 08

www.restaurantepuigmola.com

LA CUINA DE KARLOS ESCOTO
Cibeles, 5 

Tel: 646 962 493

www.lacuinadekarlosescoto.com

ALQUIMIA
Ausiàs Marc,  5

Tel: 96 111 64 52

hola@alquimiagandia.es

www.restaurantealquimia.es

PETITS
Benicanena, 11 Bj

Tel: 678 545 838

petitsgandia@gmail.com

www.petitsgandia.com

CASAS RURALES

C.R. DESCANSO DEL MONJE
Manuel Ferrando, 8 - Barx
607 415 193
eldescansodelmonje@gmail.com

CASONA FERRANDO
Luis Pericot, 61 - Barx
96 280 73 43
lacasonadeferrando@hotmail.com

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

BIARRITZ
Alcoi, 26
Tel: 96 284 33 02
hotel@grupobiarritz.com
www.apartamentosbiarritzgandia.com

MARBLAU
Pg. Marítim Neptú, 95
Tel: 96 284 33 28   
centralreservas@marblau.info
www.marblau.info

ESPATUR
Pg. Marítim Neptú, 65
Tel: 96 284 16 88  
gandia@espatur.net
www.espatur.net

FERRAIRÓ
Pl. Rosa dels Vents, 7
Tel: 96 284 49 28   
ferrairo@ferrairo.com
www.ferrairo.com

MARIVENT
Pl. Rosa dels Vents, 12
Telf: 619 207 113
info@inmobiliariamarivent.com
www.inmobiliariamarivent.com

OLYMPO
La Valldigna, 14
Tel: 96 284 34 01
info@olympo.es
www.olympo.es

VORAMAR
Alcoi, 42 bajo
Tel: 96 284 35 73
info@voramargandia.com
www.voramargandia.com

AG APARTAMENTOS GANDIA
Pg. Marítim Neptú, 98
646 617 891
info@apartamentos-gandia.es
http://apartamentos-gandia.com

HOTELES

H. RH GIJON PLAYA GANDIA***
Navegant, 5
Tel: 96 284 88 88  
gijon@hotelesrh.com
www.hotelrhgijon.com

H. LOS ROBLES***
Formentera, 33
Tel: 96 284 21 00  
reservas.losrobles@torsehoteles.com
www.torsehoteles.com/losrobles

H. RH RIVIERA***
Pg. Marítim Neptú, 28
Tel: 96 284 50 42  
riviera@hotelesrh.com
www.hotelrhriviera.com

H. SAFARI***
Legazpi, 3
Tel: 618 612 773 
reshotel@hotelsafari.net
www.hotelsafari.net

H. TRES ANCLAS***
Valldigna, 11
Tel: 96 284 82 40
reservas@hoteltresanclas.com
www.hoteltresanclas.com

HS. R. FIN DE SEMANA**
Mare Nostrum, 45
Tel: 96 284 00 97
info@hotelfindesemana.com
www.hotelfindesemana.com 

H. MAVI*
Legazpi, 18
Tel: 96 284 00 20  
info@hotelmavi.com
www.hotelmavi.com

LA GASTROCASA
La Fotja, 9 
Tel: 960 608 054
hola@lagastrocasa.com
www.lagastrocasa.com

H. DC BORGIA***
Avda. República Argentina, 5
Telf: 96 287 81 09   
borgia@dchoteles.net
www.hotelborgia.com

CAMPINGS

L’ALQUERIA
Av. del Grau, 142
Tel: 96 284 04 70  
lalqueria@lalqueria.com
www.lalqueria.com
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TOURIST INFO GANDIA
Avda. Marqués de Campo, s/n

46701 Gandia

Tel. 962 877 788

Fax 962 959 804

gandia@touristinfo.net

TOURIST INFO GANDIA PLAYA
FARO UNO
Paseo Marítimo (frente C/ Cibeles)

46730 Playa de Gandia

Tel. 962 842 407

gandia@touristinfo.net

www.visitgandia.com

@visitgandia


