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Sitios que ver 
en Gandia 
y alrededores

Por Paco Nadal @paconadal

Gandia tiene una de las mejores y más famosas playas 
de la Comunitat Valenciana. Pero Gandia es mucho 
más que playa. El palacio ducal de Los Borja es uno de 
los mejores ejemplos de gótico civil valenciano. Tiene 
además parajes naturales como la playa de l’Auir 
—dos kilómetros de dunas vírgenes difíciles de ver ya en 
otros lugares del Mediterráneo—, el marjal de La Safor 
o el paraje natural del Parpalló. Hay también museos, 
monasterios, pinacoteca, una lonja de pescado de lo más 
activa y una gastronomía muy peculiar. Y es el inicio de 
la ruta por el Territorio Borgia. Un destino de sol y playa 
que, como ves, es también un gran destino cultural. En 
esta publicación encontrarás los sitios que no debes 
perderte en Gandia.
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Gandia imprescindible
1. Teatro Serrano. 2. Plaza del Prado. 3. Casa de Cultura Marqués de González de Quirós (conocida como Casa de la 
Marquesa). 4. Parroquia de San José de El Raval 5. Iglesia de San Roque. 6. Iglesia colegiata de Santa María.  7. Palau Ducal. 
8. Ayuntamiento de Gandia. 9. Mirador del Serpis. 10. Torreón del Pi. 11. Plaza de las Escuelas Pías. 12. Museo de Santa 
Clara. 13. Hospital de San Marcos, que hoy alberga el MagA. 14. Espacio Baladre. 15. Parroquia de San Nicolás de Bari. 
16. Puerto y lonja del Grao de Gandia.  
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Los veranos en 
Gandia huelen a 
salitre y se viven junto 
al Mediterráneo, que 
marca el ritmo de la 
vida y regala cinco 
kilómetros de costa 
en los que disfrutar 
durante todo el año
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Una playa 
de bandera



Sus más de tres kilómetros de playa de are-
na fina y blanca, los innumerables servi-
cios con los que cuenta y un mar Medite-
rráneo limpio y en calma en el que refres-
carse los meses de verano convierten a la 

playa Nord de Gandia en un auténtico paraíso. Una 
playa en la que revivir el placer de pasar largas jor-
nadas sobre la arena, ya sea leyendo, tomando el sol 
o caminando por la orilla hasta que el día da paso a 
la noche. Momentos y sensaciones que cada año vi-
ven los miles de turistas que deciden pasar sus va-
caciones en Gandia, situándola en lo más alto de las 
preferencias costeras de nuestro país.  

De ambiente familiar y tranquilo, es una de las 
playas con más extensión de arena de toda la pro-
vincia de Valencia. Esto, unido a que el agua tarda 
bastante en cubrir, la convierte en una playa aún 
más ideal para pequeños y mayores. 

Un referente turístico también gracias a la apues-
ta que ha hecho Gandia por garantizar la seguridad 
de todos los visitantes, adoptando medidas cada 
campaña estival en aras de proteger la salud de los 
veraneantes. Así, el acceso al arenal a través de las 
pasarelas de entrada o de salida, un kit playero o vigi-
lancia e informadores que velan para que se cumplan 
las normas han resultado precauciones exitosas para 
los turistas, que han disfrutado de placenteros días 
playeros. Asimismo, las banderas que ondean en el 
paseo marítimo reafirman a Gandia como destino tu-
rístico referente en calidad, sostenibilidad y promo-
ción de la salud, al tiempo que la definen como una 
de las playas más seguras del Mediterráneo. 

Gandia es conocida por su playa Nord, un referente 
en el turismo de costa gracias a sus tres kilómetros 
de arena fina, unas aguas limpias y un largo paseo 
jalonado de todos los servicios de restauración 
y hostelería imaginados para disfrutar junto al 
Mediterráneo. Sin olvidar sus chiringuitos, ideales para 
alargar el día playero hasta bien entrada la noche  
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De hecho, desde hace un año se ha convertido en 
una playa sostenible y libre de humos, pues solo es-
tá permitido fumar en el entorno de los chiringuitos 
y baños. Una decisión con la que Gandia se convir-
tió en el primer destino turístico destacado de sol 
y playa que implanta una medida de estas carac-
terísticas. Una decisión que se extiende al resto de 
zonas de baño de la ciudad ducal. Y es que, no hay 
que olvidar que la alta toxicidad de los más de cin-
co billones de colillas que son arrojadas cada año al 
entorno causa una grave contaminación de los sue-
los, las aguas y los ecosistemas naturales.

Medidas, características y una apuesta decidida 
por ofrecer lo mejor de sí misma la convierten en 
una de las playas más afamadas de España. 

Paseo marítimo 
Neptuno 
A pocos metros de la playa se encuentra el paseo ma-
rítimo Neptuno, que en 2020 se cerró al tráfico roda-
do para que la ciudadanía disfrutara de espacios pea-
tonales junto al Mediterráneo. Un ambiente abierto, 
sostenible y seguro en el que pasear sin aglomeracio-
nes, alargar las horas en alguna de las terrazas ubica-
das en primera línea de mar, disfrutar de un helado en 
un entorno tranquilo y familiar o incluso de una vela-
da en cualquiera de los restaurantes que ahí se con-
centran. Además, por su carril bici se puede practicar 
deporte junto al mar y con esa tranquilidad que ca-
racteriza a Gandia. Un punto de encuentro en el que 
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Hundir mis pies 
en la arena de una 

playa sostenible 
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Amaneceres 
increíbles 
¿Cuándo fue la última vez 
que viste salir el sol por el 
mar? Levantarse pronto 
para admirar el amanecer 
es una experiencia que 
jamás se olvida.



la playa y el paseo se integran ofreciendo un marco 
incomparable para disfrutar durante todo el año; gra-
cias al benigno clima de Gandia.

Al recorrer el paseo en dirección al Club Náutico se 
abre un balcón al mar, un espigón que se adentra en 
el agua. Las vistas son totalmente mediterráneas, con 
los yates y barcos a un lado y al otro esa inmensa pla-
ya que parece perderse en el horizonte. A media ma-
ñana, se pueden ver las barcas que regresan de faenar 
con el pescado que más tarde se subastará en la lonja 
y que, seguro, servirá de materia prima para elaborar 
una fideuà. Un lugar en el que prolongar el paseo a 
cualquier hora del día pero especialmente al amane-
cer, cuando el sol emerge del mar dejando un cielo de 
tonos rojizos y amarillos. 

Playa de Gandia
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Una playa accesible
Dispone de tres zonas exclusivas destinadas 
a personas con movilidad reducida que son 
atendidas por auxiliares de baño de Cruz Roja. 
Tienen servicios propios y una silla amfibia para 
facilitar el acceso al mar.



Ocio junto 
al mar 
En verano los días alargan e invitan a disfrutar de 
las terrazas, compartiendo risas, brindis y conver-
saciones en la mejor compañía. Momentos que 
puedes disfrutar en el paseo marítimo o en alguno 
de los ocho chiringuitos ubicados en el arenal de la 
playa Nord. Un espacio en el que disfrutar a cual-
quier hora del día, ya sea tomando una bebida fría, 
una copa o incluso picar algo. Además, algunos chi-
ringuitos ofrecen la posibilidad de disfrutar de una 
auténtica fideuà de Gandia junto al mar. El único 
requisito es reservar con antelación para que esté 
lista a la hora indicada. Todo ello acompañado de 
una buena música y con la tranquilidad de estar en 
un entorno seguro. 

Tardes que pueden alargarse con cenas e incluso 
en alguno de los locales de ocio nocturno que hay 
en Gandia. Y es que, alrededor del Mediterráneo 
hay distintos pubs para estirar la noche hasta que el 
cuerpo aguante. Un ocio junto al mar, responsable, 
porque los hosteleros han implantado todas las me-
didas de seguridad para que goces de esos momen-
tos sabiendo que tu bienestar es primordial. 
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El chiringuito 
del futuro
En 2025 todos los chiringuitos de la 
playa Nord serán sostenibles, edifi-
cados con materiales reciclados y de 
proximidad, emplearán energías reno-
vables (instalaciones fotovoltaicas o 
aerogeneradores para producir electri-
cidad, refrigeración mediante el siste-
ma de evaporación) y minimizarán el 
uso del agua para reducir el impacto en 
el medioambiente.

Playa de Gandia
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Envuelta en un paisaje de dunas y con el único sonido del rumor 
de las olas de fondo, la playa de l’Auir es ideal para conectar con la 
naturaleza y huir del bullicio

01 — Mar

Playa de l’Auir 
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S i buscas una playa tranquila, en 
la que disfrutar del mar Medi-
terráneo en todo su esplendor y 
en un entorno natural, la playa 
de l’Auir es tu destino. Situada al 

norte de Gandia y alejada del bullicio de 
la ciudad, en ella vivirás una jornada de 
baño segura y en un entorno privilegiado, 
bordeado de huertos, envuelto por dunas 
y con el Mondúver dominando el horizon-
te. Un paraje de un gran valor paisajístico 
que puedes admirar gracias a las pasarelas 
de madera que bordean el litoral y que fa-
cilitan el acceso al arenal sin dañar el eco-
sistema. Además, son perfectas para pa-
sear todo el año y en los meses de verano, 
especialmente al atardecer.

En la playa de l’Auir te reencontrarás 
con el placer de bañarte en el Mediterrá-
neo al hacerlo en unas aguas cristalinas y 
con total seguridad. Una jornada para vi-
vir también en familia, pues el poco desni-
vel de la costa hace que sea perfecta para 
que tanto personas mayores como niños 
disfruten bañándose. Además, las condi-
ciones climatológicas de la zona la con-
vierten en un sitio ideal para practicar de-
portes náuticos, tales como kitesurf o surf.

Disfrutarás en el mar y sobre la arena 
pues con sus dos kilómetros de longitud 
la playa de l’Auir es ideal para desconectar 
de la rutina del día a día y relajarse con el 
rumor de las olas de fondo. Y si prefieres 
vivir la playa al natural, podrás hacerlo en 
una zona, autorizada y señalizada, que hay 
dentro de este mismo arenal.

Momentos de paz, como disfrutar de un 
amanecer, refrescarte del calor o pasear 
por la orilla mientras la brisa del mar aca-
ricia tu rostro y las olas mojan tus pies a 
cada paso. Pequeños placeres con los que 
te reencontrarás en la playa de l’Auir gra-
cias a que está mucho menos concurrida 
que las zonas de baño vecinas, de ahí que 
sea tu opción si quieres tranquilidad.

Las condiciones 
climatológicas de la 
zona la convierten en 
una playa ideal para 
la práctica de 
kitesurf o surf



20 VISIT GANDIA

C on la mirada puesta en 
ese mar Mediterráneo que 
baña sus costas, el Grao 
de Gandia es hoy un ba-
rrio cultural y de vanguar-

dia que no olvida su tradición mari-
nera. Y es que, la pesca, la prepara-
ción de los productos para embarcar 
y el cultivo de las tierras próximas 
transformó el asentamiento romano 
primitivo del grao y favoreció el cre-
cimiento en los siglos XVIII y XIX.

Y precisamente gracias a esa po-
sición estratégica logró que Gandia 
se introdujera de lleno en el siglo 
XX. Lo recuerdan las viejas vías del 
tren que partió de la estación por 
última vez el 15 de abril de 1969. Era 
el denominado xitxarra y conectaba 
las ciudades de Gandia y Alcoi —con 
una gran industria textil— para impor-
tar materias primas y exportar los pro-
ductos de la industria textil alcoyana. 

 Un crecimiento que se dio gracias 
a su puerto, al que se baja por me-
dio de unas escaleras. Allí están los 
emblemáticos edificios de los Tin-
glados, doce imponentes naves que 
miran al mar y a esos barcos pes-
queros arrimados al muelle. Junto a 
ellos se sitúa la lonja. 

El barrio pesquero de Gandia conserva el encanto de antaño, recuerda 
la posición estratégica que tuvo en el siglo XX y mira al futuro con los 
edificios modernistas del campus universitario

01 — Mar

El Grao de Gandia 

Un bulevar 
conecta el Grao 
de Gandia con el 
centro histórico, 
permitiendo 
su acceso a 
pie, en bici o en 
transporte público.

Un templo pionero en España
Al subir las escaleras, situada en un 
saliente triangular sobre el mar, está 
la vanguardista iglesia de Sant Nico-
lau de Bari. El templo, obra de Eduar-
do Torroja, Gonzalo Echegaray y Jai-
me Navidad, se alza como un símbolo 
del cambio y progreso del Grao y de 
la playa. De hecho, es uno de los edi-
ficios más importantes del llamado 
Movimiento Moderno y pionero en 
España por su calidad y por el uso 
del hormigón armado en grandes blo-
ques. Una singularidad que ha hecho 
que se tramiten los expedientes para 
catalogar a la iglesia como Bien de 
Interés Cultural (BIC).  
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Ciudad universitaria
Próximo al puerto se sitúa el campus 
de Gandia de la Universitat Politècnica 
de València, donde se imparten grados 
(Ciencias Ambientales, Comunicación 
Audiovisual, Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación,  Sonido e Imagen,  
Tecnologías Interactivas y Turismo), 
así como másteres (Comunicación 
Transmedia, Evaluación y Seguimiento 
Ambiental de Ecosistemas Marinos 
y Costeros y Máster en Ingeniería 
Acústica).
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L a playa siempre es un buen plan 
para realizar con los más pequeños 
de la casa, sin importar la época del 
año. En verano disfrutarán del mar 
y lo harán con total tranquilidad 

porque el agua tarda bastante en cubrir, lo 
que la convierte en una playa aún más ideal 
para los pequeños. En invierno, es fantástica 
para que corran a sus anchas, jueguen con la 
arena y disfruten de los parques infantiles. 

Además, la oferta cultural y de ocio de 
la playa de Gandia destinada a ellos no se 
queda atrás y el muelle de los Borja se con-
vierte en un gran auditorio al aire libre para 
disfrutar de espectáculos de teatro, anima-
ción, magia y humor.  Sin olvidar un paseo 
en catamarán que se adentra al interior pa-
ra ver la costa o la vista submarina del mar 
en el casco. Y en verano, podrán darse un 
chapuzón cuando el barco se detiene.

Ideal para volar la cometa
Si hace un poco de viento, volar la come-
ta en la playa de Gandia es otra de las ac-
tividades que se pueden hacer en familia. 
Además, el segundo domingo de octubre se 
celebra el festival internacional de come-
tas OSOW (One Sky, One World), en el que 
disfrutar del vuelo de cometas estáticas de 
grandes dimensiones y de las acrobacias 
que realizan quienes las manejan. 

El clima de Gandia invita a disfrutar de la playa durante todo el año 
con los más pequeños de la casa, ya sea a través de actividades de 
ocio, jugando en el agua en verano o corriendo por ella en invierno

01 — Mar

Planes con niños



Zona de juegos 
La extensa franja de arena fina dorada cuenta con zo-
nas de juegos infantiles para que los más pequeños se 
diviertan en cualquier época del año y dejen volar su 
imaginación. Además, el paseo marítimo Neptuno es 
ideal para tomar algo o practicar deporte por su carril 
bici. Incluso, desde aquí se pueden realizar rutas en bi-
cicleta para hacer en familia y conocer espacios natu-
rales como la marjal de Gandia.
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Patrimonio
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El rico legado cultural 
y patrimonial de Gandia 
forja su identidad, 
se refleja en sus 
tradiciones y se palpa 
en sus monumentos 
y edificios, muchos de 
ellos vinculados a la 
familia Borja

Patrimonio
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Ciudad 
ducal

02 — Patrimonio
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J unto a los atractivos turísticos de Gan-
dia y de esa playa que hace las delicias 
de los bañistas, la ciudad ducal cuenta 
con un interesante patrimonio en el que 
la familia Borja tiene un gran protago-

nismo, pero también referentes indiscutibles de la 
literatura, como lo son Ausiàs March, Roís de Co-
rella y Joanot Martorell. 

Un legado que hoy puedes recorrer en tu visita 
a la ciudad ducal y que proviene de mucho antes 
del siglo XV o la construcción del Palau Ducal, 
pues en las montañas del interior encontramos la 
cueva del Parpalló, que atesora los primeros indi-
cios de arte en el territorio valenciano. Además, 
en el castillo de Bairén existió una población ibé-
rica al menos desde el siglo IV a. C.

Una historia que alcanza más relevancia en el 
siglo XIV, cuando Alfons el Vell eleva la urbe a la 
categoría de ducado, comenzando así la construc-
ción del palacio Ducal que, en parte, ha llegado 
hasta nuestros días. No sería hasta 1485 cuando el 
ducado pasa a la casa de los Borja —lo adquiere 
Rodrigo de Borja (futuro papa Alejandro VI)— y 
Gandia se establece como una verdadera corte 
palacial. Y es precisamente esta parte de su histo-
ria, la de la familia Borja, la que configura uno de 
los elementos más destacados de la ciudad.

Una familia con dos nombres propios para la 
ciudad: María Enríquez y Francisco de Borja. Sí, 
porque la esposa del segundo duque de Gandia lo-
gró que se acabara de construir la iglesia colegiata 
de Santa María, con la hermosa puerta de los após-
toles y consiguió que su suegro, el papa Alejandro 
VI, elevara aquella iglesia original al rango de co-
legiata. Asimismo, fue la artífice de una verdadera 
transformación económica, social y cultural del du-
cado y puso a Gandia en el epicentro del mundo al 
atraer a los artistas más importantes del momento, 
como es el caso de Pere Compte, Damià Forment o 
el maestro Paolo de San Leocadio. 

Una labor que realizó en su estancia en el Pa-
lau Ducal, que fue la residencia de los duques 
Borja y donde nacieron y vivieron muchos de sus 
descendientes.  

Gandia no se puede 
entender sin la figura de 
la familia Borja y de san 
Francisco de Borja, de 
quien este año se celebra 
el Año Jubilar en su honor
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La figura de san 
Francisco de Borja
En las dependencias del Palau Ducal nació un 28 
de octubre en 1510 Francisco de Borja, el patrón de 
Gandia, IV duque de Gandia, III general de la Com-
pañía de Jesús y marqués de Llombai. Según la le-
yenda, en la noche que nació el hijo de don Juan de 
Borja y Enríquez de Luna y de doña Juana de Aragón 
y Gurrea, una estrella fugaz anunció el nacimiento 
de un hombre santo.  La estrella en cuestión, que se-
ría caudata —con cola—, como la que guio a los Re-
yes Magos, figura en el actual escudo de la ciudad.

Cabe destacar que Francisco 
de Borja es una figura de es-
pecial relevancia para Gandia 
pues fundó la Universidad, por 
cuyas aulas pasaron Baltasar 
Gracián, Juan Andrés, Antonio 
José Cavanilles... Además, ges-
tó el sanatorio de Fontilles y la 
compañía religiosa se volcó en 
el barrio de Santa Anna y en 
la recuperación del Palau que, 
a finales del siglo XIX, estaba 
muy deteriorado. Una vida lle-
na de plenitud como IV duque 
de Gandia, casado y con ocho 
hijos; y como jesuita y III ge-
neral de la Compañía de Jesús, 
hasta su muerte el 30 de septiembre de 1572. Así, la 
fama de santidad de Francisco de Borja recorrió rá-
pidamente el mundo entero, siendo beatificado me-
dio siglo más tarde por el papa Urbano VIII y en 1671 
canonizado por el papa Clemente X.

A pesar de que su muerte se produjo un primero 
de octubre, Pablo VI estableció su festividad el 3 de 
octubre. De ahí que el Año Jubilar en Honor a San 
Francisco de Borja comenzara el 3 de octubre de 
2021, año en el que se cumplía el 350 aniversario de 
la canonización del santo duque, y termine el 3 de 
octubre de 2022, coincidiendo con el 450 aniversa-
rio de su muerte.

02 — Patrimonio

En 2022 
se celebra 
el Año 
Jubilar 
de San 
Francisco 
de Borja  
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Intro o lo que sea

Siente la historia
Fíjate en las marcas 

de los muros 
de la Colegiata, 
posiblemente 

realizadas por los 
picapedreros,  y en 

la línea que marca la 
división entre la iglesia 
original y la ampliación 
llevada a cabo gracias 

a María Enríquez.

¿Cómo logró la 
familia Borja ser 
tan poderosa?

Gandia era uno de los 
principales territorios 

productores de azúcar 
de Europa, llevada 

por los musulmanes 
desde Oriente. 

Una prosperidad 
que terminó con 
la expulsión de 

los moriscos y, en 
consecuencia,  
provocando  la 
decadencia del 

ducado. 

PATRIMONIO BORJA

La iglesia colegiata de Santa María 
☞ Los duques reales de Gandia, Alfonso el Viejo y su hijo 
Alfonso el Joven, derrocaron la iglesia original para cons-
truir un nuevo templo, aunque solo tuvieron tiempo de ter-
minar una primera fase, hasta la puerta de Santa María. 
Con la llegada de la familia Borja y, concretamente bajo las 
directrices de María Enríquez, se acabó de construir el tem-
plo, con la novedosa puerta de los apóstoles. 

ACTUAL COLEGIO DE LAS ESCUELAS PÍAS

Epicentro del conocimiento
☞ En lo que antaño fue una importante biblioteca, Francis-
co de Borja decidió fundar el colegio de San Sebastián, aun-
que antes incluso de abrir sus puertas, recibió la bula de Pau-
lo III para convertir el nuevo edificio en una Universidad, la 
primera en todo el mundo regida por la Compañía de Jesús y 
por cuyas aulas pasaron personas emblemáticas de la época.
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L os orígenes de la familia Borja cabe buscarlos en las tierras aragonesas de Cam-
po de Borja, en la actual provincia de Zaragoza, llegando finalmente a tierras va-
lencianas después de la oleada de conquistas ejecutada por Jaume I el Conque-
ridor durante el s. XIII. Serán las localidades de Xàtiva y Canals las que acogerán 
un mayor número de gentes venidas de aquellas tierras, dando finalmente cuna 

ambas localidades a los dos papas Borja: Alejandro VI y Calixto III, respectivamente. 
No solamente en la antigua corona de Casa de Aragón tendremos rastro de esta fami-
lia, sino en Roma también, donde los dos papas valencianos dejaron evidentes vesti-
gios de su paso. Será allí donde, ante la inexistencia de la grafía 'j' en el alfabeto italia-
no, la cambiarían por la 'g' y la 'i', pasando a ser conocidos como los Borgia. 

Será precisamente el papa Alejandro VI, cuando todavía era cardenal, quien le com-
praría el ducado de Gandia a Fernando II de Aragón. La compraventa tuvo lugar un 3 
de diciembre de 1485 en la localidad de Alcalá de Henares (Madrid), y el motivo por el 
cual el entonces cardenal quería el feudo gandiense era para su hijo primogénito, un 
hombre llamado Pedro Luis de Borja. Será así como la familia Borja empezará a per-
petuarse dentro de los muros del Palau Ducal de la ciudad hasta la culminación de la 
línea agnaticia de la familia con la muerte del undécimo duque: Luis Ignacio de Borja 

Los Borja 
Historia de un 
triunfo dinástico

Azulejo del siglo XV 
que representa la 

doble corona en azul 
y blanco, emblema 

que ostentaría toda la 
familia Borja a partir 

de 1492. 

Pocos linajes de nuestro entorno más 
inmediato pueden decir que a sus 
espaldas tienen toda una corte de ilustres 
personajes que escribieron hazañas que 
marcaron una época tan convulsa como 
fue la entrada en la Edad Moderna. Los 
Borja enraizaron su ADN en estas tierras 
dando testimonios únicos que, hoy en día, podemos 
percibir a través de toda la edilicia que nos dejaron.  

Por Vicent Lloret
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y Fernández de Córdoba, pasando entonces la 
propiedad a la familia Osuna. 

Los Borja son sinónimo de esplendor y cultura. 
Les tocó ser coetáneos a una ingente modernidad 
que caracterizó el pálpito humanístico de toda 
una época. Célebre fue la hija del papa Alejandro 
VI: Lucrecia Borja, quien estableció en la locali-
dad italiana de Ferrara una refinada corte de vas-
ta erudición e inquietud cultural. Mención apar-
te merece también su bisnieto, el IV duque de 
Gandia Francisco de Borja y Aragón, a quien los 
avatares de su vida lo llevaron a profesar como je-
suita, convertirse en el III general de la Compañía 
de Jesús y a ser canonizado después de su muerte 
por el papa Clemente X. 

La familia Borja siempre estuvo marcada por 
la polémica, la intriga y el misterio. Aun así, su-
pieron adaptarse camaleónicamente a los tiempos convulsos y hostiles que les tocó 
vivir. Actuaron, en realidad, como lo hicieron otras familias coetáneas como, por ejem-
plo, los Médici. La diferencia con los Borja es que estos consiguieron de forma diligen-
te, en un espacio temporal de poco más de cien años, más de una docena de cardena-
les, dos papas y varios miembros casados con familias bien relacionadas. Si a esto se le 
suma su origen humilde y procedencia extranjera, el caldo de cultivo de la futura leyenda 
negra estaba más que servido. 

Arriba: una de las imágenes de san 
Francisco en el Palau Ducal.  En el 
medio: escudo genealógico más 
completo de la familia ducal de los 
representados en el Palau. Abajo: 
lienzo de la galería Dorada que 
refleja el debate de la canonización 
de san Francisco de Borja.

Francisco de Borja 
nace en Gandia 

en 1510 y muere 
en Roma en 1572. 
Bisnieto del papa 

Alejandro VI por vía 
paterna, y bisnieto 
del rey Fernando 
el Católico por vía 

materna, fue el más 
importante de los 
duques de Gandia.
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1378 — Nacimiento en 
Canals de Alfonso Borja 
(futuro papa Calixto III)

1510 — Nace 
Francisco de 
Borja. IV duque de 
Gandia y futuro san 
Francisco de Borja

1519 — Muerte de 
Lucrecia Borja

1529 — Boda de 
Francisco de Borja 
con Leonor de 
Castro

1539 — Muerte de la 
emperatriz Isabel de 
Portugal y aceptación 
del cargo de virrey de 
Cataluña por parte de 
Francisco de Borja

1474 — Nace Juan de Borja 
(hijo del papa Alejandro VI 
y II duque de Gandia)

1485 — Compra del ducado 
de Gandia por parte del 
cardenal Rodrigo Borja

1480 — Nace Lucrecia 
Borja (hija del papa 
Alejandro VI)

1476 — Nace César Borja 
(uno de los hijos más celebres 
del papa Alejandro VI)

1455 — Alfonso de 
Borja, elegido papa con 
el nombre de Calixto III

1456 — Nombramiento 
de cardenal de Rodrigo 
Borja

1458 — Muerte del papa 
Calixto III

1431 — Nacimiento 
en Xàtiva de Rodrigo Borja 
(futuro papa Alejandro VI)

1503 — 
Muere el papa 
Alejandro VI

1492 — El cardenal 
Rodrigo Borja es escogido 
papa con el nombre de 
Alejandro VI

1543 — Francisco de 
Borja se convierte en 
duque de Gandia

1551 — Primera 
misa de Francisco 
de Borja en Loyola 
como jesuita

1565 — Francisco 
de Borja se convierte 
en III general de la 
Compañía de Jesús

1572 — Muerte de 
Francisco de Borja 
en Roma

1546 — Muerte de 
Leonor de Castro, 
duquesa de Gandia y 
esposa de Francisco
de Borja

1547 — Primera 
Universidad Jesuítica 
en Gandia en la 
antigua ermita de 
San Sebastián 

1493 — Boda de Juan de 
Borja (hijo del papa Alejandro 
y II duque de Gandia) con 
María Enríquez 

1497 — Asesinato de Juan de 
Borja, II duque de Gandia e 
hijo de Alejandro VI

1300 1400 1500 1600
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Cronología

1700 1800 1900 2000

1624 — 
Beatificación del IV 
duque de Gandia

1740 — Muerte de Luis 
Ignacio de Borja pasando a 
formar parte la propiedad 
a los conde-duques de 
Benavente y, posteriormente, 
a los Osuna 

1890 — Compra del 
Palau Ducal por parte de 
los jesuitas

1988 — Un descendiente 
del papa Alejandro VI, 
Rodrigo Borja Cevallos, 
es nombrado presidente 
de Ecuador.

1964 — Declaración del 
Palau Ducal dels Borja 
como BIC

2021 — Declaración del 
Año Jubilar en honor a 
san Francisco de Borja

1671 — 
Santificación de 
Francisco de Borja

Cronología 
de los Borja
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Palau Ducal
C/ Duc Alfons el Vell, 1. 
46701 Gandia (Valencia)
Tel. +34 962 871 465
visites@palauducal.com
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L a sobria puerta del Palau Ducal suele enga-
ñar a simple vista. Incluso puedes pasar por 
delante de ella sin percatarte de ese gran 
tesoro que se oculta tras el pórtico de me-
dio punto. Esa sensación se borra al entrar 

al patio renacentista, del que sobresale esa escali-
nata construida en dos tramos que conduce a cono-
cer las dependencias del Palau Ducal, que durante 
trescientos años fue la casa matriz de la dinastía 
Borja y en sus estancias residieron y vivieron hasta 
once duques de Gandia. Exacto, fue en Gandia don-
de comenzó la historia de una familia que tuvo dos 
papas (Calixto III y Alejandro VI) y donde nació y 
vivió Francisco de Borja (cuarto duque de Gandia 
y bisnieto de Alejandro VI). Sin embargo, el palacio 
que hoy se puede visitar es el que nos ha llegado 
a nuestros días de la mano de los jesuitas, pues en 
un estado casi de derrumbe la Compañía de Jesús 
lo adquirió en 1890 para conservar la memoria de 
Francisco de Borja. 

La primera estancia que se visita es el salón de 
Coronas, llamado así por las dobles coronas del te-
cho y en la que destacan los azulejos de estilo mu-

déjar y las inmensas sargas colocadas en las 
paredes que narran, desde la memoria, la vida 
de Francisco de Borja. La sala contigua es el 

despacho del duque antes de que los jesuitas lo 
convirtieran en una capilla neogótica consagrada a 
San Francisco de Borja. Sobrecoge la gran bóveda 
de crucería estrellada en medio de esa capilla rea-
lizada por Martín Coronas y Orriols. Además, en la 
actualidad hay una pequeña habitación que recrea 

En pleno centro histórico de Gandia se ubica el Palau 
Ducal, el que fue durante trescientos años la 
residencia de la dinastía Borja, que tuvo dos papas y 
un santo. Una visita en la que viajarás desde el siglo 
XV hasta la actualidad para conocer mejor el legado 
de la familia, rodeada de leyendas e historias que 
mezclan la realidad con la ficción

El precio de la 
visita guiada son 

siete euros.
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Se establecen 
en Gandia
Una historia que empezó 
cuando el papa Alejandro 
VI compra el ducado de 
Gandia para su hijo Pere 
Lluís (1485) y en ese lote 
adquiere este edificio. 

la austeridad con la que vivió Francisco de Borja y 
en la que se exhibe la máscara mortuoria del santo 
—hecha en yeso—, que sirvió como referencia ico-
nográfica a muchos de los artistas posteriores.

Próximo se encuentra el oratorio en el que los 
duques y duquesas de la familia Borja oraban y del 
que se conservan las grisallas renacentistas realiza-

das por Filippo de San Leocadio 
que, al igual que Pere Comte y 
Damià Forment, llegaron gra-
cias a María Enríquez, quien 
logró convertir a Gandia en una 
villa abierta y renacentista.

Precisamente, la siguiente sa-
la es la Cámara de la Duquesa, 
los aposentos de María Enrí-
quez y el lugar donde Francisco 
de Borja nació en 1510. Allí mis-
mo está el cojín de tela con el 
escudo de los Borja y la casulla 
del santo traída de Roma. 

A partir de aquí la visita pasa por estancias ma-
jestuosas, como el salón de las Águilas, la sala de 
los estados de Cerdeña o la sala Verde, llamada así 
por los azulejos que la decoran. En ella se conser-
van unos manuscritos originales de Francisco de 
Borja, así como los restos del catre donde falleció 
—fue traído de Roma—. Sin olvidar la sala de la 
Torrecilla, en la que destaca una escalera de caracol 
de origen islámico y el pavimento, uno de los más 
antiguos del palacio. 

1

2

3
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Un recorrido que finaliza en la galería dorada, 
construida entre 1703 y 1716 por el décimo duque, 
Pascual Francisco de Borja, para conmemorar la 
canonización de Francisco de Borja. Cinco salas 
contiguas, separadas por puertas corredizas, en 
cuyo techo se puede ver el cuadro La glorificación 
de san Francisco. Y al fondo del pasillo la sala del 
Cielo y la Tierra, con el pavimento de los cuatro 
elementos —una de las mejores muestras de cerá-
mica barroca valenciana—. 

Justo allí, una puerta conduce a un gran patio 
ajardinado, con sus balconadas barrocas y la facha-
da ornamentada con una serie de pinturas decora-
tivas italianas. Una plaza conocida como patio de 
Cañas, por las cañas de bambú que trajeron los je-
suitas en el siglo XX. Hoy es el lugar en el que juega 
el alumnado del colegio de jesuitas. 

¿Quedamos 
y contamos las 

estrellas del 
Palau?

1. Cerrojo que cierra por dentro la puerta del Palau, que aún conserva perfectamente visibles las barras del 
escudo real de Aragón.  2. Contraventanas y las vidrieras emplomadas con los escudos familiares del salón de 
Coronas. 3. El oratorio donde la familia Borja practicaba sus oraciones y en cuyas paredes se conservan las 
grisallas realizadas por Filippo de San Leocadio. 4. La gran bóveda de crucería de la capilla consagrada a San 
Francisco de Borja.  5. Detalle del pavimento cerámico de los Cuatro Elementos. 6. La galería Dorada, el elemento 
arquitectónico y artístico más significativo del edificio.

4

5

6
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H an pasado más de quinientos años, 
pero 'los Borgia' (los Borja), una de 
las familias más universales de la 
Historia, siguen presentes en en 
la historia de la Comunitat Valen-

ciana y en el mundo contemporáneo a través 
de libros, series de televisión o películas que 
hablan de intrigas palaciegas, relaciones de 
poder, conspiraciones, amores… en torno a 
la familia Borja, una casa de origen aragonés 
que se instaló en Gandia para acabar siendo 
protagonista de la segunda mitad del siglo XV 
desde Roma. Y es que, no hay que olvidar que 
dos de sus miembros fueron papas: Alfonso 
de Borja, quien reinó en la curia romana entre 
1455 y 1458 bajo el nombre de Calixto III, y su 
sobrino Rodrigo, quien reinó, como Alejandro 
VI, de 1492 a 1503.

Una historia de pasiones y odios que es po-
sible reconstruir en la provincia de Valencia 
gracias a la ruta Territorio Borgia, que recorre 
los pasos de la familia por Gandia, Simat de la 
Valldigna, Alfauir, Xàtiva, Canals, Albaida, Cas-
telló de Rugat, Vallés, València y Castellnovo. 
En todas estas localidades la huella de la familia 
valenciana más universal y poderosa de Europa 
en el Renacimiento se mantiene intacta y lleva 
a una experiencia que integra gastronomía, ar-
te, literatura, historia y arquitectura. 

Más allá de Gandia, la familia más poderosa del Renacimiento dejó su 
huella en distintas ciudades de la provincia de Valencia, antes incluso 
de construir la leyenda negra que ha llegado a nuestros días

'Los Borgia', por 
tierras valencianas

38 VISIT GANDIA



DE AQUÍ PARTIERON HACIA ROMA
València
☞ Su huella está muy presente en València, 
ciudad desde donde los Borja partieron hacia 
Italia para convertirse en una de las familias más 
poderosas del siglo XV. Varios edificios guardan 
relación con alguno de sus miembros. Por ejemplo, 
la capilla de San Pedro de la Catedral de València 
fue encargada por Calixto III, mientras que el papa 
Alejandro VI encargó unos frescos a Paolo da 
Sanleocadio —introdujo 
el estilo renacentista en la 
Península— para este mismo 
lugar. Lienzos de Francisco 
de Goya dedicados a 
Francisco de Borja son 
otros de los tesoros de esta 
misma capilla. 
Igualmente, la Universidad 
de València guarda relación 
con la familia, ya que fue 
fundada gracias a una bula 
papal emitida por Alejandro 
VI el 23 de enero de 1501, 
que reconocía la nueva 
universidad y disponía 
que el arzobispo fuese 
su canciller para otorgar 
los grados de bachiller y doctor en nombre de la 
autoridad pontificia.

No obstante, su gran legado en la ciudad es el 
palacio de los Borja (más conocido como palacio 
de Benicarló), erigido por el hijo de Alejandro VI. 
Desde mediados del s. XVIII, cuando el ducado 
pasa a manos de los Osuna, el inmueble ha sido fá-
brica de hilaturas, ópera o sede del gobierno de la 
República durante la Guerra Civil. Y, desde 1983, es 
la sede de las Cortes Valencianas.

La conexión de los Borja en la ciudad finaliza en 
la iglesia de San Nicolás pues gracias a ellos se rea-
lizó una reforma de ampliación (entre 1419 y 1455) 
y se transforma plenamente en un edificio gótico.
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FUERON ABADES
Simat de la Valldigna
☞ En el real monasterio de Santa Ma-
ría de la Valldigna fueron, entre 1479 y 
1511, abades de este monasterio Rodrigo 
de Borja (futuro papa Alejandro VI) y su 
hijo César Borja. Su huella se aprecia en 
la espectacular sala Capitular ya que en 
su bóveda se observa su escudo. Funda-
do en 1298 por Jaume II el Just, el mo-
nasterio circense tiene más atractivos, 
como la fuente de los Tritones, el claus-
tro del Silencio o el palacio del Abad. 

EL LEGADO DE MARÍA ENRÍQUEZ
Alfauir
☞ El vínculo del real monasterio de 
San Jerónimo de Cotalba con la familia 
Borja se produce en el siglo XVI, cuando 
la duquesa de Gandia, María Enríquez 
de Luna, viuda del duque Juan de Borja 
y nuera del papa Alejandro VI, realiza 
obras de ampliación en el monasterio. 
Es el caso del claustro superior de estilo 
gótico tardío o el aljibe medieval del pa-
tio de los Naranjos. Más tarde, también 
san Francisco de Borja frecuentó el mo-
nasterio, y su esposa, Leonor de Castro, 
pasó sus últimos días en él.

CUNA DE LA FAMILIA
Xàtiva
☞ En Xàtiva se pone de manifiesto su linaje en los grandes 
edificios de la localidad: el real Monasterio de Santa Clara, 
la fuente de la Trinidad o la impresionante colegiata basílica 
de Santa María o Seu —más grande incluso que la Catedral de 
València—, cuya belleza también radica en la mezcla de esti-
los arquitectónicos al construirse a lo largo de cuatro siglos. Es 
en la Seu donde se encuentran enterrados varios de sus miem-
bros y en su interior también se puede contemplar el retablo 
del cardenal Alfonso de Borja y un cáliz de plata grabado con 
el nombre de Calixto III, entre otros enseres. Además, también 
está la casa natal de Rodrigo de Borja, aunque solo se conser-
va la puerta de amplio dovelaje.
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NACIÓ ALFONSO DE BORJA
Canals
☞ Uno de los personajes más importantes de la saga nació 
aquí: Alfonso de Borja. Fue a finales de 1378 en la torre de Canals, 
el único vestigio que queda de lo que se conoce como el palacio de 
los Borja. Además, frente a la torre de Canals se encuentra el ora-
torio de los Borja, reconstruido a principios del XVII. La obra más 
valiosa que se conserva es una tabla medieval sobre el Juicio Final, 
atribuida al desconocido 'maestro de Borbotó'.

RESIDENCIA DE LOS BORJA
Castelló de Rugat
☞ El palacio de los Borja fue construido por la familia Bellvís 
en los siglos XIV-XV pero en 1449 lo adquiere Juan de Borja, 
hijo del papa Alejandro VI, pasando pues al ducado de Gandia 
hasta 1669. Los Borja le otorgaron un carácter más residencial y 
hoy es posible visitarlo  gracias a las labores de restauración. 

LA FIGURA DE JUAN LUIS DE MILÁ
Albaida
☞ La conexión con la familia Borja en Albaida se produce a 
través de Juan Luis de Milá, sobrino de Calixto III, quien tras 
ser vicario papal en Roma encargó la construcción de un pa-
lacio fortificado en la plaza Mayor. Se trata del palacio de los 
Marqueses de Albaida, del que destacan las salas del Trono, 
de la Música, del Cristo, la Blanca y el dormitorio del Marqués.

POR ORDEN DE FRANCISCO DE BORJA
Llombai
☞ Tras tomar posesión del ducado de 
Gandia, Francisco de Borja fundó en 
Llombai un monasterio de dominicos, 
cuya iglesia de la Santa Cruz fue ele-
vada a parroquia por el papa Paulo III. 
Junto al templo se construyó en 1671 la 
capilla de la comunión para celebrar la 
canonización del IV duque de Gandia.

GÓTICO CIVIL VALENCIANO 
Vallés
☞ En el pueblo de Vallés se encuentra 
el palacio de los Sanz, una de las joyas 
arquitectónicas más apreciables del gó-
tico civil valenciano del siglo XV.  Des-
taca por las elegantes y características 
ventanas geminadas de su fachada, típi-
cas de la corona de Aragón.

BEATRIZ DE BORJA
Castellnovo
☞ El castillo de Castellnovo presenta 
su máximo esplendor a mediados del si-
glo XV, cuando pasa a manos de Beatriz 
de Borja, hermana de Rodrigo de Borja, 
futuro papa Alejandro VI, y sobrina del 
papa Calixto III, transformando el cas-
tillo a palacio con una bella impronta 
renacentista, como muestra de ostenta-
ción, distinción y poder. Además, desta-
ca por ser un edificio que se abre al pai-
saje, creando zonas ajardinadas. 
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M ás allá de sus playas, Gandia 
cuenta con un rico patrimo-
nio cultural que se refleja en 
sus monumentos y edificios 

pero también en sus museos, que abar-
can todas las sensibilidades para que 
encuentres el que más se adapta a tus 
gustos.  

De ellos, destaca el Museo Arqueoló-
gico de Gandia (MAGa), ubicado en el 
antiguo hospital de San Marcos, un edi-
ficio fundado en el siglo XIV por el pri-
mer duque de Gandia, Alfonso el Viejo. 
En tu visita profundizarás en la prehisto-
ria de la comarca de la Safor y conoce-
rás su riqueza patrimonial arqueológica 
a través de las diferentes piezas que hay 
de algunos de los principales yacimien-
tos arqueológicos de Europa, como es el 
caso de la Cova del Bolomor (Tavernes 
de la Valldigna), la Cova del Parpalló o la 
Cova de les Meravelles (Gandia). 

Igual de importate es  el museo de 
Santa Clara, que acoge una de las co-

Gandia cuenta con 
diferentes puntos culturales 
y museísticos para conocer 
mejor el legado histórico y 

cultural de la ciudad

Conoce 
sus 

museos

lecciones más importantes de arte re-
ligioso de la Comunitat Valenciana y 
forma parte también del complejo mu-
seístico del Antiguo Hospital de Sant 
Marc. Así, harás un recorrido histórico 
que abarca desde los inicios de la orden 
y del convento hasta los orígenes de la 
familia Borja. Y es que, no hay que ol-
vidar que sus donaciones, a través de 
los siglos, constituyen una parte impor-
tante del catálogo del museo. Un lega-
do que incluye obras de pintores como 
Paolo da San Leocadio, Nicolau Falcó, 
Juan de Juanes, José de Ribera, o de es-
cultores como Pedro de Mena, así co-
mo una notable muestra de orfebrería 
del siglo XVI.

Por otra parte, son muy interesantes 
el Museo Fallero para conocer la histo-
ria de las fiestas josefinas en la ciudad y 
el Museo del Mar que, ubicado en el Tin-
glado nº15 del Puerto de Gandia, cuenta 
con un centenar de fieles reproduccio-
nes de veleros antiguos.

En el MAGa se 
encuentra la obra 
inédita del pintor 
Juan de Juanes 
que muestra el 
momento de la 
Crucifixión de 

Cristo.

Se pueden ver las 
embarcaciones 

de la Guardia Civil, 
barcos pesqueros 
del Grau o mapas 

de pesca.
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En Gandia una leyenda ha llegado 
hasta nuestros días en forma de 
frase: «Eres más delicada que La 
Delicà de Gandia». Una historia 

que como tantas otras comienza con 
«cuentan que una vez» y mezcla hechos 
históricos con elementos fantásticos 
para transmitir una enseñanza o creen-
cia. Dicha leyenda se remonta a finales 
del siglo XV y es protagonizada por una 
joven que vivía en la Ciudad ducal a la 
que le gustaba pasear por las calles de la 
localidad y asistía regularmente a misa 
diaria. 

Un día cualquiera, esta doncella de 
rasgos finos y delicados salía de misa de 
la iglesia colegiata de Santa María por 
la puerta del mercado cuando un péta-
lo de jazmín cayó sobre su cabeza y fue 
llevada por la parca. Murió al instante y 
la doncella se ganó su fama de delicada 
y frágil, ya que, ya que toda la comarca 
pensaba que falleció por haberle rozado 
un pétalo. Un pensamiento originado 

Historias de trágicos amores, fantasmas, 
cuentos populares… Son muchas las 
ciudades que cuentan con su propia leyenda 
y la Ciudad ducal no es para menos

La joven 
más delicada 
de Gandia 

por la omisión de un hecho importante: 
se trataba de un frío y pétreo jazmín que 
pertenecía a uno de los ornamentos del 
rosetón de la iglesia colegiata de Gandia 
de Santa María y en absoluto se trataba 
de un pétalo de una flor.

¿Una leyenda real o ficticia?
Una historia que ha llegado a nuestros 
días a través de la frase «eres más deli-
cada que La Delicà de Gandia» y que se 
emplea para criticar a personas que son 
demasiado escrupulosas o tiquismiquis.
Incluso se ha empleado en poemas y 
piezas teatrales tanto en valenciano 
como en castellano y, en la actualidad, 
también es un plato típico de Gandia. 
¿Qué hay de cierto? Según un docu-
mento de 1493 encontrado en el Archi-
vo Histórico Nacional, dicha doncella 
podría ser Inés de Catani, quien fuera 
concubina del duque de Gandia, Juan de 
Borja, que murió en Roma un año antes 
del accidente de la joven. 
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S ituado a ocho kilómetros de Gandia, la historia del 
monasterio de Sant Jeroni de Cotalba se remonta a 
1387, cuando los piratas berberiscos atacan a un gru-
po de doce eremitas que vivían en un cenobio Jeró-
nimo en Xàtiva. Al enterarse, Alfonso de Aragón (du-

que de Gandia y conocido como Alfons el Vell) decide pagar 
por su rescate y traerlos de nuevo hasta su casa. Más tarde, en 
1388, el duque de Gandia compra el lugarejo de Cotalba a los 
musulmanes que allí vivían, y lo dona a la comunidad jeróni-
ma.  Con esa adquisición y la ayuda de Pere March, mano de-
recha del conde, comienza la construcción del monasterio de 
Sant Jeroni de Cotalba. Una historia que arranca con la vida 
de la comunidad jerónima que vivió allí hasta el 6 de agosto de 
1835, cuando fueron obligados a marchar, y que perdura hasta 
nuestros días gracias a la familia Trénor, quien adquirió el edi-
ficio y lo salvó del olvido. 

En tu visita conocerás la historia de la comunidad jerónima 
pero también del propio monasterio, por cuyas dependencias es-
tuvieron los escritores Ausiàs March y Joanot Martorell e incluso 
la familia Borja. De hecho, María Enríquez mandó construir la 
cisterna del patio de los Naranjos para abastecer de agua al mo-
nasterio, y la mujer de Francisco de Borja, Leonor de Castro Melo, 
pasó sus últimos días aquí. Igualmente, el monasterio cuenta con 
verdaderas obras de arte, como la escalera helicoidal del arqui-
tecto Pere Comte, autor también de la Lonja de la Seda de Va-
lència, o del pintor renacentista Fray Nicolás Borrás. 

En definitiva, una reliquia que no puedes perderte en tus 
vacaciones en Gandia.

Más de seiscientos años de historia y arte se 
esconden tras los muros del edificio, uno de los 
más notables y mejor conservados monasterios 
de la Comunitat Valenciana

Monasterio
de Sant Jeroni 
de Cotalba

El monasterio de Sant 
Jeroni de Cotalba está 
ubicado en un entorno 
natural de enorme belleza. 

Autovía Gandia-L'Olleria 
(CV-60), Salida 35, 
46725 Alfauir, Valencia
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Jardines románticos
En el exterior del edificio, en el lado de poniente saliendo, se 
encuentran los cuidados jardines románticos mandados cons-
truir por Federico Trénor Bucelli a inicios del siglo XX y que 
siguen el estilo de los que realizaba el prestigioso arquitecto-
paisajista francés Nicolás Forestier. Un lugar que invita a pa-
sar las horas entre las sombras de los árboles, escuchando el 
fluir del agua del estanque y el piar de los pájaros. Un entorno 
único en el que se realizan actos culturales de diversa índole e 
incluso bodas.

Monasterio
de Sant Jeroni 
de Cotalba
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Dominando desde lo alto de las sierras del Mondúver y construido a 
capas por las distintas civilizaciones que lo ocuparon, las piedras del 
castillo de Bairén representan el origen de la ciudad de Gandia

Castillo de Bairén
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P ara conocer la historia de Gandia hay que 
subir por el camino de tierra que condu-
ce hasta el castillo de Bairén; restos de 
las épocas ibérica, romana, musulmana y 
cristiana pero que, sobre todo, constitu-

yen la primera edificación de Gandia. Un recorrido 
de unos quinientos metros a lo largo del cual hay pa-
neles informativos que van reconstruyendo la histo-
ria del lugar y las singularidades de la fortaleza. 

Un paseo en el que advertirás la puerta secunda-
ria de la albacara (siglo XI),  las ventanas saeteras, 
desde las cuales se apoyaban las armas para dis-
parar a los enemigos, la gran torre de la albacara... 
Partes que lamentablemente fueron destruidas por 
el terremoto de 1598, que derrumbó también parte 
de la villa. 

El camino finaliza en el portillo que conduce has-
ta el interior del recinto, que quedó en ruinas por 
el paso de los años, el crecimiento de la ciudad y 
los expolios de los campesinos. Un lugar en el que 
los trabajos de excavación han permitido conocer 
detalles muy interesantes y en el que aún hoy se 
aprecia la ermita de San Juan Bautista y San Juan 
Evangelista, que estuvo en uso hasta inicios del si-
glo XIX, o el aljibe. 

Una excursión para conocer los orígenes de 
Gandia y cuyo colofón son las fantásticas vistas al 
mar, las huertas y la ciudad de Gandia. 

El Ayuntamiento 
organiza visitas 
guiadas los fines de 
semana para conocer 
mejor su historia

EN MARXUQUERA
El Morabito 
☞ El Morabito, ubicado en Marxuquera, es una 
construcción insólita, un almacén de hielo, de 
finales del siglo XVII y que posteriormente sería 
utilizado como lugar de vigilancia y para usos 
agrícolas.

47NÚM. 01



03 — Gastronomía

48 VISIT GANDIA

Gastronomía



49NÚM. 01

La cocina de Gandia 
sabe a Mediterráneo 
pero también a los 
productos que salen de 
su huerta y que sirven 
para elaborar recetas 
pegadas al territorio

Gastronomía
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Los sabores
de La Safor

En tus días en Gandia degusta la excelencia de su cocina tradicional y 
descubre las nuevas propuestas culinarias que han situado a la ciudad 

en el mapa gastronómico de los amantes de la buena cocina
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L os sabores del mar, la montaña y la huerta 
se funden en la gastronomía de Gandia, ba-
sada en las recetas tradicionales y los pro-
ductos de proximidad. Una tradición que 
no está reñida con las propuestas culinarias 

de jóvenes cocineros que añaden dosis de creativi-
dad para elaborar platos repletos de sabor gracias a 
esos ingredientes naturales que proceden del huer-
to y al pescado y marisco que vienen directamente 
de la lonja de Gandia. Por supuesto, sin olvidar el 
arroz, que fue traído por los árabes en el siglo VIII y 
hoy es la base de infinidad de recetas. 

Tanto es así que su manera de cocinarlo ha con-
vertido a la Comunitat Valenciana en un punto de 
peregrinaje: paella valenciana, arroz a banda, arroz 
negro, paella de marisco, arroz meloso... y en Gan-
dia descubrirás una manera de cocinar el arroz al 
horno y la paella diferente al resto pero igual de su-
culento. Sin embargo, no puedes marcharte de Gan-
dia sin probar la fideuà, un plato típicamente medi-
terráneo que, con más de cien años de historia, si-
gue conquistando a los paladares más exquisitos. 

En invierno, el frío hace que los guisos en puche-
ro sean los protagonistas. Es el caso del putxero que 
se prepara a fuego lento y con productos de pri-
mera calidad. Y, como es tradición en La Safor, va 
acompañado de las pilotes, que cada chef elabora 
siguiendo su propia receta. Sin olvidar productos tí-
picos de esta comarca, como los figatells, el espencat, 
las cigalitas de la lonja o las coques de dacsa —que 
bien sustituyen a las pizzas—. Y no olvides sumirte 
en la tradición del esmorçaret y dejar hueco algún 
día para endulzar tu paladar con una horchata con 
fartons o una delicà de Gandia. 

Tú, yo y una 
fideuà. No 
sé; piénsalo
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La cocina es una 
expresión de vida a 
través de la cual los 

chefs hablan, con sus creaciones, de 
un paisaje y un territorio. Una cocina 
pegada a las raíces, que rescata la 
tradición y donde la temporalidad de 
los productos marca la carta. En estas 
páginas entrevistamos a tres chefs 
de La Safor para hablar de cocina 
pero también de territorio. Para ello 
conversamos con Manuel Alonso de 
Manuel Alonso, Ricard Camarena del 
famoso Ricard Camarena Restaurant 
entre otros y Mar Soler de 2Estaciones. 
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Manuel Alonso es natural de San Lorenzo de El Esco-
rial (Madrid) pero su corazón está en La Safor y junto 
a la playa de Daimús. Tanto que, si no lo dice, crees 
que es de aquí: habla valenciano y hace las veces de 
embajador de La Safor y su gastronomía. «Al final uno 
es de donde pace y no de donde nace; y yo amo a es-
ta tierra que me lo ha dado todo». El chef del restau-
rante Manuel Alonso vino a los 
nueve años a La Safor junto a sus 
padres, Manuel y Matilde, que al 
poco compraron el chiringuito 
que años más tarde se converti-
ría en el restaurante que es hoy. 
El chef sostiene que «cocinar es 
vivir y es lo que más feliz me ha-
ce». Lo dice con esa mirada pues-
ta en Daimús, lugar del que no contempla marcharse 
pues «he tenido varias ofertas para ir a grandes ciuda-
des pero como aquí no hay ningún lugar». 
Manuel Alonso encuentra en el Mediterráneo su re-
fugio, junto al que pasa largas horas caminando por 
la playa o incluso bañándose. «Vivir junto al Medite-

rráneo no tiene precio; me encanta pasear por su ori-
lla, especialmente en la playa que va de Piles a Oliva, 
y todas las mañanas, incluso en invierno, me baño un 
rato», explica recordando esos amaneceres en la playa 
de Daimús que parecen de postal. Una tranquilidad que 
también encuentra en su rincón favorito de Gandia: los 
jardines de la Marquesa. «Es un lugar con mucho en-

canto porque aunque estés en el 
centro de la ciudad, los jardines de 
la casa de la Marquesa es un lugar 
muy tranquilo en el que me evado 
y estoy muy a gusto», detalla.  
En su restaurante, Manuel plan-
tea una cocina arraigada al terri-
torio y a sus raíces. Por eso, cuan-
do se le pregunta por un plato 

inspirado en La Safor, dice a bocajarro «el blat picat 
de Villalonga, un plato muy sabroso y completo». Sin 
embargo, pronto regresa a su infancia para decir pe-
bres farcides, que en La Safor se elaboran con tonyina 
de tronc (atún salado). «Es un plato que hacía mi tía 
de Oliva y que luego mi madre aprendió», recuerda. 

«Mi rincón favorito 
de Gandia son los 

jardines de la Marquesa, 
donde me evado y estoy 

muy a gusto»

Manuel Alonso
Manuel Alonso — Passeig Marítim, 5. 46710 Daimús

www.restaurantemanolo.com

Entrevistas
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Con dos estrellas Michelin y tres 
soles Repsol, Ricard Camarena 
es una persona comprometida 
con el territorio, las raíces y el 
medioambiente. Un chef que en-
tiende la cocina como su modo 
de vida y cuyos inicios tras los fo-
gones fueron en su localidad na-
tal: Barx. En este pueblo próximo a Gandia y enclavado 
en las montañas, Camarena creció como persona y co-
mo profesional, pues en la piscina municipal de Barx 
es donde comenzó a trazar la senda que le ha llevado 
a ser el gran cocinero que es hoy.  Y es a Barx donde 
regresa siempre que puede para perderse por el valle 
de la Drova, entre el macizo del Mondúver y la sierra 
del Buixcarró. De las rutas que se pueden realizar, re-
comienda la ruta de Barx a Pla Corrals por el Picayo, 
un lugar «increíble, casi de otro mundo».
De Gandia, Camarena destaca «las calles del centro 
histórico, por la zona de las clarisas, por ese ambiente 
que se respira allí y la cercanía al río». Un entramado 

que llega casi hasta la concurrida 
calle de Sant Francesc de Borja 
pero que también se pierde en la 
otra dirección por el Raval, otro de 
los lugares que destaca el de Barx.
Y es que, no hay que olvidar que 
Ricard Camarena tuvo su primer 
restaurante en la ciudad ducal pa-

ra, luego, dar el salto a València. Y es precisamente en 
la capital del Turia donde ha abierto Bar X, un local 
en el mercado de Colón en el que hace su particular 
versión del bar de siempre reconvertido en homena-
je a su pueblo y a la cultura mediterránea de comer y 
compartir. «Cuando digo de dónde soy siempre me 
preguntan cómo se escribe, así que tuve claro que el 
local se llamaría Bar X jugando con esos conceptos», 
comenta risueño.  
Preguntado por un plato que le recuerde a La Safor, lo 
tiene claro: «huevo pochado a baja temperatura con 
polvo de morcilla y jugo de pimientos verdes», un plato 
que elaboraba hace ya algunos años. 

«Me gusta perderme por 
las calles del centro de 
Gandia, por la zona de 

las clarisas, hasta llegar a 
Sant Francesc de Borja»

Ricard Camarena
Ricard Camarena Restaurant — Av. de Burjassot, 54. 46009 València

www.ricardcamarenarestaurant.com
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Mar Soler, empresaria y chef del restaurante 2Esta-
ciones, lleva a Gandia en el corazón y hace bandera 
de su querida Marxuquera, una pedanía de la ciudad 
ducal enclavada en las montañas y con el Mondúver 
siempre presente. Se considera «una enamorada de 
La Safor» y siempre que puede sube hasta el molló de 
la Creu —también llamado molló de la Falconera—: 
«Es una excursión para hacerla 
todo el año pero si vas en febre-
ro es ideal para coger espárragos 
y en marzo para coger raïm del 
pastor (uña de gato) y otras espe-
cias aromáticas», comenta con 
esa mirada puesta en su pasión: 
la cocina. 
Al hablar de Gandia esboza una 
sonrisa y más al recordar lugares tan emblemáticos 
como el Palau Ducal o rincones en los que ella es fe-
liz, como la plaza Loreto, casi un punto de encuentro 
para la joven. «Gandia y La Safor es mi casa, por su 
manera de vivir, su gente y ese carácter de ver la vida 
tan nuestro», explica. Una hospitalidad que ella mis-

ma traslada en su restaurante para hacer felices a los 
clientes. Y es que, Mar Soler es una mitad de 2Esta-
ciones y la otra es Alberto Alonso, natural de Burgos 
pero con una fuerte vinculación con Gandia. Precisa-
mente,  Alberto Alonso trabajó junto a Ricard Cama-
rena en Arrop de Gandia y en distintos proyectos que 
el de Barx ha tenido en València. Hoy Alberto y Mar 

son 2Estaciones, un restaurante 
en el que muestran su historia 
personal. «La carta siempre tiene 
influencias de nuestras raíces, co-
mo la coca de dacsa de berenjena a 
la brasa y anchoa que tuvimos en 
la carta de otoño», comenta Mar, 
enfatizando la temporalidad de su 
propuesta gastronómica. 

Pero más allá de las cocas de dacsa o el figatell —«la ver-
sión mejorada de la hamburguesa»— al pensar en un 
plato típico de La Safor lo tiene claro: Pebres farcits, «un 
plato de aprovechamineto y con pescado de la lonja 
—es habitual hacerlo con atún— y que me recuerda 
mucho a La Safor y a mi casa».

«Cualquier época es 
buena para subir al 

molló de la Creu pero 
en marzo es ideal 

para coger especias 
aromáticas»

Mar Soler
2Estaciones — Pintor Salvador Abril, 28. 46005 València

www.restaurante2estaciones.com

Entrevistas



03 — Gastronomía

56 VISIT GANDIA

Hablar de la gastronomía de 
Gandia es hacerlo de la fideuà, 
un plato marinero que encierra 
en sí mismo la esencia y cultu-
ra de la ciudad y cuya exquisi-

tez le ha llevado a ser uno de los platos por 
excelencia de la gastronomía valenciana. 

Una receta que se mantiene viva de ge-
neración en generación y cuyo secreto se 
encuentra en la lonja del Grao de Gandia, 
donde cada día traen esos pescados que 
servirán para elaborar un buen fumet. Es 
decir, ese caldo de pescado con mucho 
cuerpo y sabor al que luego se le echan los 
fideos del número 4 —como marca la tra-
dición—. Pero también es imprescindible 
el rape, las cigalas, la galera y las gambas, 
y el mimo que cada chef pone a la hora de 
cocinarla. 

En busca de la mejor fideuà 
Un plato que ha puesto a Gandia en el ma-
pa de los foodies, situándola como un des-
tino gastronómico y cultural de referencia. 
También gracias al  Concurso Internacio-
nal de Fideuà de Gandia y Gastronomía, 
un certamen que se realiza desde 1974 y 
que ha contribuido a situar a la fideuà en 
el mapa internacional, al reunir a chefs na-
cionales e internacionales para elaborar el 
plato estrella de Gandia.  

Solo en Gandia probarás la auténtica fideuà, un plato que sabe a mar, 
pero también a tradición y a felicidad, esa que te hace esbozar una 
sonrisa al llevarte a la boca una cucharada de este plato marinero

El plato estrella
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Su origen
La historia se remonta a princi-
pios del siglo XX, cuando la barca 
de arrastre Santa Isabel salió des-
de el Grao de Gandia a faenar. A la 
hora de comer el cocinero, en alta 
mar, decidió preparar una paella 
de marisco. Cuando lo tenía todo 
listo y solo faltaba echar el arroz 
se dio cuenta de que no tenía. En-
tonces, al ver que sí había fideo 
compacto (tipo espagueti), deci-
dió trocearlo y añadirlo como si se 
tratase de arroz. Todos quedaron 
maravillados del nuevo plato que 
lo definieron con un nombre muy 
del Grao: Fideuà y al haber nacido 
en Gandia pasó a ser conocida co-
mo fideuà de Gandia.
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El muelle rebosa vida a cualquier hora del día, con los pescadores y les 
dones de la Mar arreglando las redes o limpiando los utensilios. Ya por 
la tarde el trajín se traslada a la subasta del pescado

La lonja de Gandia
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C ada día, de madrugada, parten las barcas mar adentro en busca de 
ese pescado que más tarde disfrutarás en un restaurante o servirá 
a un chef de base para elaborar una buena fideuà o un guiso ma-
rinero. Un oficio que se  transmite de generación en generación y 
que en el Grao de Gandia es posible conocer. Para ello, debes bajar 

las escaleras que llevan al puerto sobre las nueve de la mañana, momento en 
el que las primeras embarcaciones de Trasmallo comienzan a llegar. Allí mis-
mo, limpian las redes y con cuidado van llenando los cubos de pulpos, galeras, 
sepias, calamares… Un proceso que se repite por la tarde con las embarcacio-
nes de arrastre, que rápidamente separan el pescado que hay en las cajas para 
llevarlo a la subasta.  

Una habitación en lo alto de la lonja permite ver el proceso en el que restau-
radores, pescadores y otros profesionales pujan por la caja del pescado que se 
desliza por la cinta.  

Los pescadores 
y las pescadoras 
trabajan 
diariamente 
para ofrecer 
productos de 
primera calidad. 
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La Safor cuenta con 
pueblos llenos de 
costumbres, con un rico 
patrimonio cultural y una 
tradición gastronómica 
de gran valor, excelente 
y muy variada y con 
recetas tradicionales tan 
internacionales como la 
paella o la fideuà. Por ello 
la gastronomía propia 
cobra cada día más 
protagonismo en la vida, 
el turismo y la cultura de 
la región  

Tasta 
Gandia
Nace para impulsar el 
reconocimiento de la 
gastronomía local de Gandia y La 
Safor como patrimonio cultural; 
potenciar la identidad culinaria, 
los productos locales y la 
gastronomía propia del destino.
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Casa Sanchis La Tulipa
Del Forn, 10. 
46702 Gandia
Teléfono: 962 96 51 14

Restaurante Casa Julia 
Plaza Pou, 1. 46730
Playa de Gandia
Teléfono: 647 698 463

El Asombro Garden Grill
Senill, 21. 46730 
Playa de Gandia
Teléfono: 666 15 78 68

Marisqueria L’ham
Germans Benlliure, 22.  
46730 Grao de Gandia  
Teléfono: 96 284 60 06

Hogar del Pescador
Plaça Mediterrània, 1. 
46730 Gandia
Teléfono: 648 83 07 94

Kayuko
Formentera, 16. 46730 
Playa de Gandia
Teléfono: 962 84 01 37

Alquimia
Ausiàs March, 5. 
46701 Gandia
Teléfono: 961 11 64 52

La Cuina de Karlos Escoto
Cibeles, 5 
46730 Grao de Gandia
Teléfono: 610 10 07 50

Casa Jose
Legazpi, 21 
46730 Playa de Gandia
Teléfono: 609 22 27 11

La Llotja
Recinto del puerto, s/n. 
46730 Playa de Gandia
Teléfono: 684466210

5 Sentidos
Sant Ponc, 9 
46702, Gandia
Teléfono: 66 22 60 73

Vins i més
Jesuitas, 3 
46701 Gandia
Teléfono: 639 13 08 50

Street Food
Cavanilles, 10
46701 Gandia
Teléfono: 653 57 22 63

Toni Galo
Formentera, 54 
46730 Playa de Gandia
Teléfono: 962 84 16 34

Chef Amadeo
Mallorca, 17 
46730 Gandia
Teléfono: 962 84 21 76

Restaurante Telero
Sant Ponç, 7
46702 Gandia
Teléfono: 962 86 73 18

Palau i més 
Duc Alfons El Vell, 1 
46701 Gandia
Teléfono: 655 27 49 89

Casa Tere
De les Càtedres, 2
46730 Playa de Gandia
Teléfono: 661 02 73 00

Ca Marc
Arquebisbe Polou, 5 
46701 Gandia
Teléfono: 651 06 67 36

Almar
Ciutat de Barcelona, 10
46702 Gandia
962 86 54 35 

El Almacén
Joan Andrés, 18
46701 Gandia
Teléfono: 655 70 24 43

Casa Concha
De la Rioja, 50.
46730 Playa de Gandia
Teléfono: 962 84 10 60

Restaurantes 
participantes 
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L a cocina de Gandia no se entendería sin su huerta, pues 
sus campos abastecen la despensa con productos que 
son apreciados dentro y fuera de sus fronteras. Es el ca-
so de cítricos como las naranjas y las mandarinas, pero 
también del caqui, las peras o las manzanas. Una huerta 

donde el tomate valenciano es el gran protagonista en los meses 
de verano, caracterizado por su piel fina, una pulpa dulce y una 
textura carnosa. Un ingrediente básico para manjares tan sencillos 
y sabrosos como una ensalada valenciana. 

En esa huerta que linda con Gandia nace un producto origi-
nario de la India y que trajeron los árabes hace ya muchos años. 
Se trata de la berenjena, un cultivo habitual por los antiguos 
agricultores de la zona de La Safor gracias a su resistencia a las 
altas temperaturas. Y es precisamente en esta zona donde se 
cultiva una variedad muy preciada en el mundo: la berenjena 
listada, un fruto púrpura brillante con rayas blancas de un sabor 
dulzón, carne tierna y un fino perfume que lo hacen diferente. 
Además, pican muy poco por lo que son ideales para freír, relle-
nar o asar. Y aunque hay muchas berenjenas rayadas en el mun-
do, la mayor parte del cultivo son híbridos o modificados para 
su explotación y, por tanto, pierden parte de su esencia y sabor 
en comparación con la berenjena listada de Gandia. 

La berenjena listada o las cigalas 
blancas son algunos de los productos 
autóctonos de Gandia

Productos 
de la 
huerta 
y del mar
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Cigalas de la 
lonja de Gandia
Cada día, en la lonja del Puerto de Gandia, se 
subastan los pescados y mariscos frescos que 
traen los pescadores de alta mar. Pulpos, sepias, 
gambas... y cigalas blancas, muy apreciadas por 
su versatilidad en la cocina, pues pueden ela-
borarse cocidas, como las gambas, o en arroces 
y fideuàs. Además, como las gambas, langostas, 
percebes y otros alimentos similares, son ricas 
en proteínas y en ácidos grasos omega-3,  que 
reduce el riesgo de infarto y contribuye al buen 
funcionamiento del corazón. 
Un marisco cuyo nombre proviene de la varian-
te latina cicada (cigarra), debido al parecido del 
segmentado abdominal que tienen el crustáceo 
y la cigarra.

Una fideuà en la 
playa sabe igual 
en septiembre (y 

en octubre)  
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N o hay nada tan auténtico en la Comu-
nitat Valenciana como hacer un pa-
rón a media mañana para disfrutar de 
un esmorzar o esmorzaret o almuerzo… 
Da igual el nombre; en cuanto descu-

bras el almuerzo valenciano querrás dejar atrás tu 
combo de café más cruasán. Sí, porque el esmor-
zaret es mucho más que sentarse a la mesa para 
disfrutar de un bocadillo relleno de embutidos de 
máxima calidad; es un punto de encuentro, una 
puesta al día entre amigos, un homenaje a la gas-
tronomía y a esos momentos en los que uno es fe-
liz. Es, como se dice en Gandia, un momento para 
hacer comboi. 

Para empezar, el esmorzaret es un tentempié 
entre las nueve y las once de la mañana que gi-
ra en torno a un bocadillo que se rellena de casi 
cualquier cosa. Este va acompañado de la picaeta: 
cacaus del Collaret (cacahuetes), aceitunas, encur-
tidos y  tramussos (altramuces). No puede faltar 
la caña larga de cerveza o vino con gaseosa. Pa-
ra acabar, un cremaet (café con licor flambeado, 
generalmente ron) o un canari  —cassalla con ga-
seosa y concentrado de limón—, aunque en los 
últimos tiempos el orujo de hierbas o la crema de 
orujo se han puesto de moda.

Una tradición que se remonta a los campe-
sinos, que a media mañana debían parar para 
hacer una ingesta calórica. Una tradición que 
debes vivir en tu propia piel para realmente decir 
que has estado en la Comunitat y en Gandia.

El almuerzo va en el ADN de los valencianos, y en Gandia adopta 
una dimensión especial gracias a productos tan típicos como las 
coques de dacsa o el figatell

Cultura del esmorzar

Los bocadillos pueden 
estar rellenos de casi 
cualquier cosa pero en La 
Safor es típico el figatell.
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Santuarios 
del almuerzo
Cada año se conceden los 
Premis Cacau d’Or para 
reconocer a los santuarios del 
esmorçaret en la Comunitat 
Valenciana. 

☞ Ca Saoret, de Tavernes de la 
Valldigna (Valencia). Se ha valo-
rado su respeto a rajatabla del 
protocolo esmorzador, con una 
excelente relación entre calidad 
y precio en un local acogedor.

☞ Casa Tere, de El Grao de 
Gandia, sin lugar a dudas es un 
templo de los guisos, calderos y 
elaboraciones tradicionales.

☞ Casa Sanchis-La Tulipa 
(Gandia). Desde 1939 es uno de 
los lugares más populares de 
Gandia por su tradición y por el 
esmero con el que tratan los pro-
ductos, en especial los figatells.

☞ Don Color (Gandia). Dispone 
de una gran oferta de guisos de 
cocina tradicional valenciana y 
están especializados en almuer-
zos de plato. Además, su relación 
calidad-precio es muy buena.

☞ Bar Avenida, más conocido 
como El Bombo (Xeraco). Sirven 
las cocas tradicionales de La Sa-
for, con su relleno de huevo, an-
choas y atún, junto a capellanets a 
la brasa y ensalada, como marca 
la tradición. Un menú que le ha 
llevado a convertirse en todo un 
referente en la comarca.



03 — Gastronomía

66 VISIT GANDIA

Las mejores materias 
primas del mar y la 
huerta valenciana se 
fusionan para ofrecer una 
gastronomía variada y 
tradicional 

Otros 
platos

M ás allá de la fideuà o la 
paella valenciana, en tus 
días en Gandia podrás 
disfrutar de una gastro-
nomía que fusiona los 

mejores productos del mar y de la huer-
ta valenciana, dando como resultado un 
claro exponente de la variedad y la ex-
quisitez de la dieta mediterránea. Una 
gastronomía donde el arroz tiene gran 
importancia y se cocina de diferentes 
maneras (caldoso, al horno o en paella) 
pero donde también se pueden degustar 
platos como gamba amb bleda, coques de 
dacsa, pebres farcits, all i pebre... Sin ol-
vidar los postres y dulces, como el 
turrón de cacahuete, las monas de 
pascua, los buñuelos de calabaza o 
la corona de Gloria, entre otros. Man-
jares que no puedes perderte en tus va-
caciones en Gandia. 

‘PEBRES FARCITS’
En La Safor los pimientos rellenos se hacen con atún rojo 
mediterráneo, verduras y legumbres, entre las que destaca el 
fesol de careta, una judía larga con un sabor especial. Un plato 
mediterráneo que en otras partes se hace con carne.
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ARROZ AL HORNO
AL ESTILO 

DE GANDIA
Este plato se 

elaboraba al día 
siguiente de haber 

cocinado el putxero y 
en algunos lugares se 
le llama arròs passejat 
porque las mujeres lo 
llevaban preparado 
desde casa hasta el 

horno para cocinarlo.

‘DELICÀ’ DE GANDIA
Inspirada en una 

leyenda de la ciudad, 
este postre está 

elaborado con una base 
de mona rellena de 

mazapán o crema de 
almendras, pero cuya 
auténtica elaboración 

es un secreto de 
la Asociación de 

Pasteleros de Gandia. 

PAELLA AL ESTILO 
DE GANDIA

En La Safor la 
paella se realiza de 
manera diferente a 
la valenciana, pues 

se elabora con pollo, 
conejo, albóndigas de 

ternera y magro de 
cerdo, judías verdes, 

garrofó y pimiento 
rojo a tiras.

‘PUTXERO’
En los días de frío es 
típico un putxero, algo 
así como un cocido 
valenciano en el que 
nunca falla la famosa 
pilota del putxero, una 
gran albóndiga de 
magro que no deja 
a nadie indiferente. 

Además, suele ponerse 
arroz en vez de fideos. 

‘FIGATELL’
Es una especie 

de hamburguesa 
valenciana especiada, 

aunque realmente 
son embutidos 

frescos elaborados 
de manera artesanal, 
principalmente con 
magro e hígado de 

cerdo, aunque todo ello 
depende de la zona 
donde se elabore.

‘COQUES DE DACSA’
También conocidas 

como coques a la calfó o 
coques de ploure porque 
se cocinaban en días 
de frío y lluvia, son 
unas tortas hechas 

con harina de maíz. Se 
acompañan con una 

mezcla de atún, huevo 
duro rallado y tomate 
frito, o bien de otras 

mezclas.

Me gustas como para 
darte mi último trozo de 

delicà
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Naturaleza El entorno natural y 
paisajístico de Gandia 
invita a conectar 
con la naturaleza, a 
adentrarse por parajes 
que cambian su paleta 
de colores a tu paso y 
a sentir el permanente 
idilio que existe entre 
el mar y la tierra
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Parajes 
naturales

Respirar el aire puro de la 
montaña, desconectar del 
bullicio y descubrir el hermoso 
caleidoscopio natural de La 
Safor es posible en cualquier 
época del año gracias a 
la tupida red de senderos 
homologados y a la amplia 
variedad de rutas cicloturistas 
diseñadas para todos los 
públicos. Vacaciones en las que 
sentir la naturaleza en estado 
puro, impregnarte de la esencia 
de plantas aromáticas y 
descubrir la fauna autóctona
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G andia es Mediterráneo, pero también 
es ciudad y naturaleza, con el marjal 
como protagonista cerca del mar y 
los espacios naturales que comienzan 
cuando la huerta que abraza la ciu-

dad acaba. Lugares en los que evadirte con la paz 
y la tranquilidad que ofrece la naturaleza, como 
los humedales próximos a la playa de Gandia, los 
barrancos del valle de Marxuquera, las monta-
ñas que rodean a La Safor o las rutas que llevan a 
increíbles monasterios y conectan con coquetas 
poblaciones enclavadas en entornos únicos. 

Un paraje en el que refugiarte durante todo el 
año gracias al benigno clima de la zona, que per-
mite disfrutar de actividades al aire libre y descu-
brir nuevas sensaciones. También conocer la fau-
na y flora autóctona y subir a cimas donde el Me-
diterráneo siempre está presente en el horizonte.

Una completa red de sendas, rutas y caminos 
que se adentran por valles y montañas escarpa-
das y que, según el tipo y su dificultad, podrás 
hacerlo a pie, corriendo, en bicicleta, en familia, e 
incluso a caballo —a través del itinerario ecuestre 
Marjales de La Safor—. O incluso podrás practi-
car o aprender escalada en las paredes de algunas 
de sus montañas. 

La Safor es privilegiada en cuanto a 
biodiversidad, suelos o clima.  Es el caso de la 
esparraguera, caracterizada por su follaje fino, 
denso y de color verde intenso. 
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Los olores
de La Safor
Los parajes de La Safor 
huelen a lavanda, pero 
también a romero, y 
tomillo y albahaca.

Quiero subir al 
Mondúver contigo

Sierra del Mondúver
Entre la Valldigna y la huerta de Gandia y cerrando el marjal 
de Xeraco-Xeresa, se levanta el Mondúver, cuya altura (841 
metros de altitud) y silueta destacan sobre el golfo de Valèn-
cia. Unas faldas, las del macizo, que en su lado meridional 
se pierden en la huerta de Gandia, y el septentrional se vin-
culan a la Valldigna, pero que es la localidad de Barx la que 
siente su abrigo. Un paraje natual que alberga una gran di-
versidad de nichos ecológicos y donde se pueden encontrar 
gran variedad de formaciones kársticas, numerosas dolinas y 
simas, por las que se filtra el agua de la lluvia, y que son res-
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Ruta 
monumental
El Mondúver se 
encuentra enclavado 
dentro del itinerario 
de la Ruta de los 
Monasterios de 
Valencia.

ponsables de que a los pies de esta montaña se formen los 
ríos Xeraco y Vaca. Un lugar que fue zona de asentamiento 
de antiguas civilizaciones, como lo demuestran las cuevas 
del Parpalló, Malladetes y Bolomor, con importantísimos ya-
cimientos arqueológicos.

Un paraje natural por el que discurren numerosas sendas 
señalizadas, que parten de distintos puntos de Gandia y las 
localidades de alrededor (Xeraco, Xeresa, Barx, Tavernes de 
La Valldigna y Villalonga). Da igual por la ruta que optes y por 
dónde comiences su ascensión pues desde su cima obtendrás 
unas increíbles vistas de todo el golfo de Valencia, que inclu-
yen el cabo de San Antonio, la ciudad de València y, si el día 
está claro, incluso verás la isla de Ibiza.
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Cueva del Parpalló
Situada dentro del Paraje Natural Municipal Parpa-
lló-Borrell, la cueva del Parpalló es un abrigo natu-
ral formado por la disolución de las rocas calizas, 
situado en la vertiente meridional del macizo de 
Mondúver, donde también se localizan otros yaci-
mientos del Paleolítico Superior, como la Cova de 
les Meravelles (Gandia) y la Cova de les Mallaetes 
(Barx). Sin embargo, la cueva del Parpalló es la más 
importante de todas y cuyo nombre se debe a una 
pequeña ave migratoria, el parpalló —en castellano 
se le conoce como avión (Riparia riparia)—, que so-
lía habitar cerca de la cueva. 

La capilla sixtina de la prehistoria
En la cueva de Parpalló se ha encontrado el mayor 
conjunto de arte mueble prehistórico de Europa, en-
contrándose en ella más de seis mil plaquetas de pie-
dra caliza con representaciones simbólicas y de ani-
males —en el Museo de Prehistoria de Valencia y en el 
MAGa de Gandia se exponen algunas de las mejores 
plaquetas de la cueva—. Asimismo, se estima que la 
cueva del Parpalló empieza a ser ocupada por hu-
manos hace unos 23.000–21.000 años en el Paleo-
lítico superior y se continuó ocupando hasta hace 
once mil años. Por tanto, es uno de los más impor-
tantes tesoros arqueológicos de la Península Ibérica, 
lo que la convierte en uno de los yacimientos arqueo-
lógicos más importantes del continente. Dada su im-
portancia, está catalogada como Bien de Interés Cul-
tural (BIC) y se encuentra en proceso de ser declarada 
como Patrimonio Mundial por la Unesco.

Es uno de los 
yacimientos 
arqueológicos más 
importantes del 
continente

La entrada a la cueva es 
una gran grieta de quince 
metros de altura y cuatro 
de anchura. 

Carretera Gandia-Barx 
km 9,5 (CV - 675). Gandia.
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¿Enterraban a los 
muertos?

Se conoce la existencia 
de sepulturas, con la 
aparición de ajuares, 

pero su número es muy 
reducido, por lo que 

no hay que descartar 
que alguna de las 

prácticas funerarias se 
hiciera depositando o 

exponiendo los cadáveres 
al aire libre.

¿Cómo vestían?
Su ropa era 

fundamentalmente de 
cuero y pieles de animales 

y usaban objetos de 
adorno (collares, pulseras, 

capuchas...) hechos 
de conchas, caracoles, 

huesos, dientes de 
animales y piedra. Los 
vestidos y los objetos 

de uso cotidiano, como 
las agujas, también se 

decoraban.

Visitas guiadas a la cueva
☞ El acceso a la cueva del Parpalló para conocer su entorno y 
acceder al yacimiento solo se puede realizar a través de las visi-
tas guiadas que organiza el Ayuntamiento de Gandia los sába-
dos y domingos de junio a las 11 horas, y los de julio a septiem-
bre a las 10 horas. Se necesitará reserva previa, o bien llaman-
do al 667 69 74 48 o escribiendo a medinatural@gandia.org

Un entorno natural excepcional
☞ Ubicado en el término municipal de Gandia, en el paraje 
natural Parpalló-Borrell se pueden observar relieves que se 
combinan con una vegetación típicamente mediterránea y 
rincones tan mágicos como la Font del Parpalló, la Font del 
Garrofer, el Coll de la Rafela o L´Indret de la Caldereta, que 
alberga la cueva del Parpalló.

75NÚM. 01



04 — Naturaleza

‘La marjal’ de Gandia
Más allá de su importancia medioambiental, la mar-
jal de Gandia, ubicada cerca del Grao, es un lugar 
cargado de historia, pues en su entorno se ubica la 
alquería donde veraneaba la familia Borja y recuerda 
la época, a mediados del siglo XX, en la que el arroz 
era fuente de riqueza y alimento de la población has-
ta que fue reemplazado por los cultivos de naranja.
Un lugar donde los humedales cobran gran protago-
nismo, como así lo demuestran el Ullal de L’Estany 
y el de la Perla, que puedes visitarlos gracias a los 
caminos de madera habilitados que conducen hasta 
ellos. Estos humedales, entre naranjos, se han origi-
nado a partir de acequias, barrancos y lluvias, aun-
que principalmente del agua del acuífero de la Serra 
Grossa. 
Un paraje que puedes visitar con comodidad gracias 
a que ha sido acondicionado para que pasear sea una 
experiencia que despierte tus sentidos y te permita 
disfrutar de la enorme diversidad biológica con la 
tranquilidad que se merece la marjal. Puedes hacer-
lo a pie o en bicicleta, pues muchas de las sendas 
están adaptadas y forman un corredor verde muy 
interesante. Además, en el centro de interpretación 
Aula Natura conocerás más detalles del entorno. 

Camino de tierra que se 
adentra por la marjal. 
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Nueve sendas urbanas
☞ Playas vírgenes, parajes montañosos, 
zonas de humedales, valles... Gandia cuen-
ta con una riqueza y variedad paisajística 
que es posible conocer a través de nueve 
sendas que recorren una extensión total de 
cincuenta kilómetros. Nueve itinerarios 
que parten desde varios puntos de la ciu-
dad y que son accesibles para todo el mun-
do, pues son sencillos recorridos circulares 
con desniveles muy suaves y de fácil trán-
sito. Una manera diferente de acceder a 
parajes de gran valor ecológico y paisajís-
tico y, además, gracias a las informaciones 
complementarias que se dan a lo largo del 
trazado, podrás conocer mejor la flora y la 
fauna autóctona. 
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L a proximidad de Gandia con otros 
núcleos urbanos hace que sea po-
sible visitar en un día ciudades co-
mo Dénia, Xàbia, Calpe o Xàtiva, 
pero también descubrir los para-

jes naturales que se encuentran en sus al-
rededores. Por ejemplo, en tus vacaciones 
en Gandia no puedes dejar de subir al ma-
cizo del Montgó que, por su altura y por su 
proximidad al mar, ha sido siempre un fa-
ro natural para los navegantes. Una ascen-
sión que se puede realizar desde Dénia pe-
ro también desde Xàbia. Precisamente en 
Xàbia puedes bajar hasta la Cova Tallada, 
una cueva marina situada en la vertiente 
norte del Cabo de San Antonio y cuya re-
compensa es un buen chapuzón. 

En el interior, por la zona de Xàtiva y 
Alzira, hay rutas tan interesantes como la 
Cova Negra o La Murta respectivamente. 
Sin olvidar la cima del Benicadell, una ruta 
que parte desde Beniatjar. 

Un poco más alejado pero cuyo trayecto 
no llega a una hora, se encuentra Calpe y 
su majestuoso peñón de Ifach, una subida 
que regala las vistas más impresionantes de 
la Comunitat Valenciana. Además, en la ve-
cina Altea encontrarás el Forat de Bèrnia, 
una ruta circular en la sierra de Bernia cuyo 
punto más destacable es una gran ventana 
natural que mira al mar.

Gandia no solo está próxima al mar Mediterráneo sino que en sus 
alrededores hay varios conjuntos montañosos que hacen las delicias 
de los amantes de la naturaleza

Excursiones cerca 
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CON NIÑOS 
La vía verde Oliva-Gandia
☞ La Safor también ofrece propuestas 
interesantes para disfrutar con los más pe-
queños de la naturaleza, como es el caso 
de la Vía Verde. Se trata de una antigua vía 
de tren que une los municipios de Gandia 
y Oliva. Un recorrido sencillo y corto. Ideal 
para pasear en bicicleta. 

VALLE DE LA MARXUQUERA 
Molló de la Creu 
☞ Una de las ru-
tas más populares 
sin salir de Gandia 
es la ascensión a la 
sierra de la Falco-
nera, cuyo ascenso 
se realiza por Mar-
xuquera, un paraje 
de origen kárstico 
de 750 hectáreas 
que destaca por su 
belleza natural, así 
como por su ido-
neidad para prac-
ticar senderismo y 
escalada.
Concretamente, la Falconera se trata de 
un macizo montañoso aislado del resto de 
las sierras principales, una cresta rocosa 
que actúa como una especie de isla entre 
las llanuras de la huerta de Gandia y Mar-
xuquera. Su pico más alto es el Molló de la 
Falconera (a 456 metros de altura sobre el 
nivel del mar) o más conocido como Molló 
de la Creu por una cruz que hubo durante 
muchos años —hoy solo queda parte de 
ella—. Una ascensión sencilla si se está en 
buenas condiciones físicas y cuyas vistas 
al Mediterráneo y a la ciudad son una bue-
na recompensa. 
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Fiestas
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En Gandia las fiestas 
se viven en la calle, 
haciendo partícipe 
a quien se acerque 
de celebraciones 
en las que la música 
y el fuego son los 
protagonistas, pero 
también de la historia 
de la ciudad 

Fiestas
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Vive sus 
fiestas  

05 — Fiestas
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L as fiestas son para sentirlas y ser partícipe de 
la explosión de júbilo que se respira durante 
esos días en la ciudad. Solo así te impregnas 
de ese olor a pólvora tan característico de la 
Comunitat Valenciana; bailas al son de una 

comparsa de bandas de música; admiras los trajes 
tradicionales; te embelesas con un castillo de fue-
gos artificiales; te sobrecoges con el estruendo de 
una mascletà, o sientes la pasión contenida de una 
Ofrenda. Tradiciones que se viven en la calle y te 
invitan a ser uno más dentro de esa algarabía que 
contagia a quien se acerca a vivirlas. 

Els Porrats / Enero - Agosto 2022 ☞Durante todo 
el año, aunque muchos de ellos tienen lugar en in-
vierno, distintas poblaciones de La Safor celebran un 
mercado cuya tradición se remonta al medievo. 

Fallas / Marzo 2022 ☞Las Fallas, declaradas por la 
Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y 
las de Gandia, además, Bien de Interés Cultural In-
material por el Consell de la Generalitat, se celebran 
en Gandia desde finales del s. XIX. 

Semana Santa / Abril 2022 ☞Durante diez días 
se celebra en las calles de Gandia uno de los eventos 
más importantes, reuniendo a miles de personas que 
se sienten atraídas por las procesiones y las repre-
sentaciones.

Corpus Christi / Junio 2022 ☞ La fiesta del Cor-
pus se celebra en Gandia desde 1391 y sus festejos 
contienen elementos de diversa procedencia. 

San Juan / Junio 2022 ☞ En la medianoche del 23 
al 24 de junio se celebra San Juan, una fiesta que tie-
ne lugar en la playa y gira entorno a la hoguera.

Fira i Festes / Septiembre 2022 ☞ Entre finales de 
septiembre y principios de octubre, Gandia celebra 
la Fira i Festes, que se remontan al año 1310, cuando 
Jaume II otorgó a la ciudad el privilegio de celebrar 
un mercado anual.

Gandia es una ciudad 
de tradiciones, que 
celebra sus fiestas con 
júbilo y hace partícipe 
de ellas a quien se 
acerque para conocerlas 
y vivirlas 
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E l porrat, un mercado al aire libre 
donde se venden productos tra-
dicionales, dulces y frutos secos, 
puede ser una de las tradiciones 
valencianas más antiguas, pues 

para conocer su origen hay que remon-
tarse hasta la época musulmana, aunque 
incluso hay quienes apuntan la tradición a 
la época romana. Sea como fuere, lo cierto 
es que en la Comunitat Valenciana el po-
rrat entra propiamente en la tradición va-
lenciana tras la Conquista de Jaume I y las 
fiestas del Sant Donís. A partir de aquí se 
comienza a obsequiar con chufas, habas 
hervidas, altramuces, almendras y garban-
zos tostados (torrat), tradición que fue va-
riando en cuanto a los productos objeto de 
obsequio, pero que enraizó y se extendió a 
otras festividades.

En el caso de Gandia y en la comarca 
de La Safor se celebran porrats a lo largo 
de todo el año manteniendo esa tradición 
y su componente religioso— su festejo 
se desarrolla alrededor de una festividad 
religiosa—. Sin embargo, en la actualidad 
han incorporado una vertiente lúdica y 
festiva, pues cuentan con la programación 
de actividades y manifestaciones a través 
de las cuales cada pueblo promociona 
y difunde su singularidad cultural, 
patrimonial y turística.

A lo largo de todo el año, distintas poblaciones celebran un tradicional 
mercado al aire libre bajo la advocación a un santo, manteniendo viva 
una de las tradiciones más antiguas de la Comunitat Valenciana 

Porrats de La Safor

Hoy en los mercados 
se pueden encontrar 
productos locales de 
la zona.
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BENIOPA. Sant Antoni Abat.  
11, 12 y 13 de enero. 

OLIVA. Calderes i Porrat de 
Sant Antoni. 11, 12 y 13 de 
enero. 

BENIRREDRÁ. Sant Antoni del 
Porquet.  18, 19 y 20 de enero. 

GRAU DE GANDIA. Sant Antoni 
Abat.  26 y 27 de enero. 

LA FONT D’EN CARRÒS. Sant 
Antoni del Porquet.  25, 26 y 
27 de enero. 

POTRIES. Sant Blai.  1, 2 y 3 de 
febrero.

EL RAVAL DE GANDIA.
Sant Josep.  16 y 17 de 
febrero. 

RÒTOVA. Sant Macià.  22, 23 y 
24 de febrero.  

TAVERNES DE LA VALLDIGNA. 
Dia de la Sang – Sant Llorenç. 
Del 10 de julio al 10 de 
agosto.

L’ALQUERIA DE LA COMTESSA. 
Sants de la Pedra. 14 y 15 de 
septiembre.

GANDIA. Ducat dels Borja. 
Del 3 al 6 de diciembre.

La ruta ‘dels 
porrats’
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L a música, la pólvora y la tradición son los grandes prota-
gonistas de las Fallas, una fiesta para la cual cada año se 
diseña una programación amplia y variada para que toda 
la sociedad, fallera y no, disfrute del 15 al 19 de marzo de 
las Fallas. Una apuesta por la fiesta que se traduce en sus 

mascletàs, la Nit del Foc, las verbenas en el parque de Ausiàs March 
o la música de las bandas y los pasacalles de las comisiones falle-
ras. Pero también de actos únicos y emblemáticos, como  el bauti-
zo, en el que las autoridades municipales y la fallera mayor apadri-
nan a un bebé que es bautizado.

Una programación a la altura de la fiesta, declarada por la 
Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y la de Gandia, 
además, Bien de Interés Cultural Inmaterial por el Consell de la 
Generalitat. Una fiesta que se celebra en la ciudad ducal desde 
finales del s. XIX y cuenta con la participación de veintitrés comi-
siones, en la que cada una de las cuales planta un monumento con 
ninots que satirizan la actualidad social o política gandiense. De 
hecho, este año la Junta Local Fallera de Gandia, hoy Federación 
de Fallas, conmemora el 75 Aniversario de su creación (nació el 3 
de agosto de 1946), tiempo por el que centenares de personas han 
pasado por el máximo órgano rector de la fiesta fallera en Gandia, 
así como las falleras mayores que han representado a la ciudad.

Una festividad que culmina con La nit de la Cremà, cuando 
todas las fallas arden el 19 de marzo, y en la que cada año se 
elabora la publicación Foc i Flama, un completo anuario de la 
fiesta que ha sido declarado Publicación de Interés Turístico y 
que representa el primer reconocimiento de estas característi-
cas a una publicación festiva.

Desde hace setenta y cinco años se 
celebra esta tradición tan arraigada en la 
cultura de los valencianos

La luz de 
las Fallas
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El Museu Faller
Durante todo el año es posible conocer la 
fiesta de las Fallas a través del Museu Faller 
de Gandia, una visita interactiva que mues-
tra toda la riqueza de la festividad a través 
de pantallas táctiles, mascletà digital y tubos 
musicales. Un museo novedoso, moderno y 
familiar, a través del cual se descubre la sin-
gularidad de las Fallas, la armonía explosiva, 
el fuego monumental, los casales, la melodía 
fallera, la sátira y el llibret. Pero también se 
descubre la ciudad de Gandia. 

Gandia cuenta 
con veintitrés 
comisiones 
falleras que 
plantan sus 
monumentos 
en las calles 
de la ciudad. 
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Su belleza estética, su fuerza expresiva y la solemnidad en los desfiles 
procesionales, entre otras cosas, convierten a la Semana Santa en una 
de las celebraciones de mayor relieve en la Comunitat Valenciana

Semana Santa
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P ocas fiestas reunen tantas emociones como 
la Semana Santa —declarada Fiesta de In-
terés Turístico Nacional—, celebración que 
durante diez días revive la Piedad de Cristo. 
Días donde la tradición, el silencio y la de-

voción son los protagonistas, pero también la partici-
pación, ya que cada año miles de turistas deciden vivir 
en primera persona esta experiencia única, atraídos 
también por el cuidado por el detalle y la hospitalidad 
de los gandienses. 

Días en los que bajo un entramado de estrechas ca-
lles céntricas, plazas y escenarios únicos, miles de co-
frades y fieles devotos con gran fervor balancean sobre 
el asfalto imágenes de Cristo y de la Virgen, reviviendo 
con ello la Piedad cristiana. Y es que Gandia tiene la 
suerte de gozar de hermandades centenarias que ate-
soran la identidad religiosa y patrimonial de la ciudad, 
de mantener representaciones sacrolíricas que cuentan 
por siglos sus escenificaciones, de conservar procesio-
nes singulares y de sostener vivas tradiciones medie-
vales de religiosidad popular que han perdurado hasta 
nuestros días en su pleno esplendor.

Unos actos que comienzan el Domingo de Ramos a 
las 11:00 horas, con la Bendición Solemne de Palmas y 
Ramos en la plaza Escuelas Pías, donde participan to-
das las hermandades. Tras la celebración del Visitatio 
Sepulchri tiene lugar la Procesión del Santo Entierro 
(Viernes Santo), el acto colectivo más icónico y la cita 
procesional más significativa de la Semana Santa en 
Gandia. Y lo es porque en una sola procesión se pue-
den seguir los avatares de la vida de Jesús y es posible 
admirar la gran riqueza artística de las cofradías, con-
templando su indumentaria, su música, su imaginería y 
su ornamentación.

Fervor y religiosidad, unidos a festividad, alegría, jú-
bilo..., porque es precisamente el sentimiento que reco-
ge el Encuentro de Resurrección del Domingo de Pas-
cua. El Encuentro entre María Madre y el Cristo Resu-
citado se hace coincidir con la interpretación de piezas 
musicales alegres; pasodobles para un Cristo triunfante 
sobre la muerte. El momento culmen es cuando se le 
retira el manto negro a la Virgen de la Soledad, exhi-
biendo debajo un manto azul en señal de salvación.

TRADICIÓN ÚNICA
Visitatio Sepulchri
☞ En 1550, el IV duque de Gandia, 
Francisco de Borja, instituyó en la ciudad la 
representación anual de la Visitatio Sepulchri, 
uno de los elementos patrimoniales más 
valiosos de Gandia por ser un acontecimiento 
característico y único de la Semana Santa 
gandiense. 
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U na de las fiestas más sin-
gulares de Gandia es el 
Corpus Christi, que se ce-
lebra desde 1391 y contiene 
elementos de diversa proce-

dencia. Algunos de ellos hacen referen-
cia a la época del año, la plenitud de la 
primavera, que se manifiesta en la abun-
dante presencia de adornos florales, co-
mo las ramas de mirto esparcidas a lo 
largo del itinerario de las procesiones o 
los pétalos de rosa que se lanzan al paso 
de la Custodia. También existen com-

Gandia despide a la primavera engalanada con flores, al son de danzas 
y bailes tradicionales y con personajes como Els Gigants o Els Nanos 
recorriendo las calles céntricas de la ciudad

El Corpus Christi

‘La Dansà de Gandia’
Es un baile propio de la 
ciudad y representa una 
variación de la dansà de 
carrer, muy popular en la 
geografía valenciana.

ponentes de raíz popular que formaban 
parte de otras celebraciones por lo que-
se trata de una fiesta que asimiló en su 
contenido religioso costumbres y tradi-
ciones paganas. Hoy la fiesta del Corpus 
ha recuperado parte del esplendor que 
crónicas de finales del siglo XIV relatan 
de esta celebración en Gandia, con la in-
corporación de bailes, personajes y tra-
diciones de sus primeros tiempos, como 
els Gegants, els Nanos, els Cirialots o las 
danzas que recorren la ciudad engalana-
da y que despide así la primavera.
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‘El ball de la Moma’
La danza simboliza la lucha entre los 
pecados y la Virtud, en la que siempre 
sale triunfadora esta, y acaba con 
un enfrentamiento entre los mismos 
pecados, con unos bastones, hasta 
que se rinden, de rodillas, ante el bien.
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L a Fira i Festes de Gandia se cele-
bran el último fin de semana de 
septiembre o primero de octubre 
en honor a san Francisco de Borja, 
pues se conmemora la muerte del 

santo que nació en las dependencias del 
Palau Ducal. Una Feria que se remonta al 
año 1310, cuando Jaume II otorgó a la ciu-
dad el privilegio de celebrar un mercado 
anual.

Cuatro días en los que la localidad se 
convierte en un gran mercado dividido en 
distintas temáticas, donde es imposible no 
detenerse por sus puestos para ver la ar-
tesanía o comprar algún producto gastro-
nómico. Pero también se convierte en un 
gran teatro al aire libre en el que se suce-
den los espectáculos callejeros, dirigidos 
a todos los públicos. Una variada oferta 
que agrada a grandes y pequeños pues 
también son días en los que reconocidos 
grupos de música tocan en los distintos 
espacios de la ciudad y se puede disfrutar 
de un recinto ferial con un gran número 
de atracciones para delicia de jóvenes y 
niños.

 Además, la cita de este 2022 será más 
especial que nunca porque se pondrá 
punto y final al Año Jubilar en honor a san 
Francisco de Borja, sin duda, un personaje 
clave del siglo XVI. 

La fiesta grande de Gandia, en honor a San Francisco de Borja, 
traslada a la ciudad al medievo, llenando sus calles de puestos, 
espectáculos callejeros, conciertos, actuaciones y gastronomía

Fira i Festes

La Fira i Festes de Gandia 
se celebran por las calles 
de la ciudad durante 
cuatro días.
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Actos paralelos  
En La Safor el raspall es la modalidad más 
común de la pilota. Por ello, cada año en la 
Fira i Festes de Gandia se realizan partidas 
para mostrar a la pilota como un deporte 
de integración, igualdad y de superación, 
con partidas de pilota adaptada o campeo-
natos femeninos o incluso inlusiva, con la 
participación de la Fundación Espurna.

El Tio de la 
Porra menja pa i 
salmorra; el Tio 

del Porrí menja pa 
i salmorrí!
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E l Tío de la Porra es una tradición 
arraigada en la historia de Gan-
dia y una figura clave en sus fies-
tras patronales. Un personaje con 

más de ciento cincuenta años de historia 
cuya figura, al parecer, fue creada para 
satirizar a las tropas napoleónicas que 
invadieron España (de 1808 a 1813). Sin 
embargo, estudios recientes fechan su 
origen en 1871, en el Tambor Mayor de 
la milicia nacional de la capital de La 
Safor, heredera de los tercios españoles. 
Su misión era transmitir la información 
(fiestas, la apertura o clausura de puer-
tas,…) entre el gobierno y las institucio-
nes de Gandia, que por aquel entonces se 
mantenía amurallada. Además es en 1871 
cuando el notario Pasqual Sanz y Forés 
escribe un opúsculo sobre las fiestas de 
Gandia de aquel año y habla de «un figu-
rón grotescamente vestido que recorrió 
la población anunciando la fiesta al son 
de tambor».

En cualquier caso, la figura actual del 
Tío de la Porra se mantiene desde 1934, 
aunque ha sido actualizada para situar la 
tradición en el nuevo siglo. Así, hoy es ha-

Con su narizota y sus gafas 
negras, esta figura satírica con 
más de cien años de historia 
anuncia las fiestas patronales 
de la ciudad 

El Tío de 
la Porra 

bitual ver a mujeres en la comparsa e inclu-
so en los últimos años en el desfile ha parti-
cipado una banda sénior. 

Una figura que marca el inicio de las 
fiestas mayores de Gandia, en honor a san 
Francisco de Borja, y que comienza preci-
samente en la playa Mayor (frente al ayun-
tamiento), donde cientos de personas ata-
viadas con uniformes decimonónicos, na-
rizotas y gigantescas gafas negras, esperan 
al son de la música de las seis bandas de la 
ciudad a que el alcalde o la alcaldesa entre-
gue su vara de mando para, con ella, reco-
rrer cada uno de los colegios para anunciar 
el inicio de la Fira i Festes. Un anuncio con 
el que los más pequeños podrán salir del 
colegio para comenzar a disfrutar de estos 
cuatro días de fiesta. 

El Tío de la Porra 
es Bien de 

Relevancia Local 
desde 2012 y se 
ha actualizado 
para situar la 

tradición en el 
siglo XXI.
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La llegada del solsticio de verano 
se celebra junto al Mediterráneo 
y en torno a una hoguera

Noche de 
San Juan

Como es costumbre y tradición en todo el 
litoral mediterráneo, la noche del 23 al 
24 de junio se celebra junto al mar y en 
torno a una hoguera para conmemorar 

una tradición milenaria y de origen incierto que 
ha evolucionado con los años pero que, sin duda, 
conserva una esencia que ha resistido al paso del 
tiempo. Una noche mágica en torno al fuego en 
la que es tradición saltar sobre las brasas de esa 
hoguera y, a medianoche, saltar siete olas del mar 
—aunque el número varía según la región— para 
pedir un deseo.

Una madrugada en la que en Gandia se encien-
de una espectacular hoguera municipal a media-
noche que da paso a un castillo de fuegos arti-
ficiales que sirve de preludio para la verbena de 
San Juan, con actuaciones musicales.

Virgen del Carmen
Del 14 al 16 de julio los marineros celebran la fes-
tividad de su patrona. Entre sus actos solemnes 
destaca la procesión marinera, en la que la virgen 
del Carmen, junto a la Mare de Déu Blanqueta, 
salen al mar sobre una barca pesquera escolta-
das por decenas de embarcaciones. De regreso al 
puerto, los pescadores portan a hombros las dos 
imágenes para continuar la procesión. Unas fies-
tas que se complementan con el festival de haba-
neras y de bandas de música, conciertos y la lle-
gada por mar de la Mare de Déu Blanqueta con la 
participación de dolçainers i tabaleters, grupos de 
danza y la colla de dimonis.
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Desde el multitudinario Pirata Rock hasta el alternativo y 
comprometido RRRR!, Gandia reúne propuestas artísticas y 
musicales de distinta índole

Festivales
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PIRATA ROCK
Un referente en su sector
☞ Pirata Rock Gandia se consolida como uno de 
los cinco festivales con más afluencia de la Comu-
nitat Valenciana y el primero de su género musi-
cal. Rock, fusión, rap y mestizaje son las señas de 
identidad para un festival que en 2022 se celebra-
rá del 14 al 17 de julio en Gandia. Cuatro días de 
actuaciones por los que pasarán artistas como So-
ziedad Alkoholika, Kase.O que vendrá con la ban-
da de Jazz Magnetism, Green Valley, Ciudad Jara, 
Miki Núñez o La Fúmiga, entre muchos otros.  Un 
festival que cada año convoca a más de sesenta 
mil personas y alberga a más de nueve mil perso-
nas en su zona de acampada. 

SONA BAIXET FEST
Para los menores
☞ Sona Baixet nació como un festival dedicado a 
los más pequeños pero con el tiempo se ha conver-
tido en un punto de encuentro intergeneracional en 
torno a conciertos, talleres de experimentación so-
nora, espectáculos de teatro y magia, yoga en fami-
lia, cine... 

RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE
Conciencia social
☞ Se trata de un evento cultural concebido para 
concienciar mediante el arte sobre el impacto que 
tienen los residuos en el planeta y para generar un 
cambio social sobre esa realidad.

FERIA DE LAS ARTES DE CALLE (MIRA)
Un escenario abierto
☞ Durante tres días, las plazas del centro histó-
rico de la ciudad se convierten en un escenario 
abierto donde poder disfrutar de las novedades 
que presentan las compañías teatrales.

CORTOONS
La cita con los cortos
☞ La última semana de abril se celebra en Gandia 
el Festival Internacional de Cortometrajes de Ani-
mación Cortoons, donde se proyectan mil quinien-
tos cortometrajes, procedentes de más de un cen-
tenar de países. Por ello, se alza como un showcase 
internacional para artistas y directores, escuelas de 
animación, productores, distribuidores y aficiona-
dos al cine de animación.

MARQUESA CONCERTS
Música de autor
☞ Durante los meses de verano, el jardín de la Ca-
sa de Cultura Marqués de González de Quirós aco-
ge conciertos de intérpretes de la música popular, 
con una selección de artistas representativos de la 
historia del pop, el rock o la música de autor.

POLISÒNIC
Sonidos del mundo
☞ El Polisònic es un festival con una visión musi-
cal muy abierta, cuyo aspecto más significativo es 
la diversidad de estilos y procedencias de los artis-
tas que actúan en cada edición. Un certamen que 
incluye grupos de música de prácticamente todo 
el mundo, así como una cantidad representativa de 
diferentes estilos musicales, englobados dentro de 
lo que los críticos denominan world music o ritmos 
étnicos.

¡Necesito 
volver al 

Pirata Rock!
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Deporte
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Practicar yoga en la 
playa al amanecer, 
sentir la adrenalina al 
surcar las olas del mar, 
acariciar el frío muro 
de piedra, sobrevolar 
valles y montañas... En 
Gandia el deporte se 
vive de otra manera

Deporte
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A l hacer la maleta deja un hueco 
a tus zapatillas de deporte por-
que Gandia es un destino en el 
que puedes correr los 365 días 
del año. Da igual en qué esta-

ción estés porque siempre verás alguna 
persona practicando este deporte, ya sea 
en la montaña, en el paseo marítimo o por 
senderos urbanos que discurren por espa-
cios naturales como la marjal. Incluso pue-
des recorrer las calles con más historia de 
la ciudad o subir hasta el castillo de Bairén 
junto a tu perro.

Además, iniciativas como ¡Levántate 
corriendo! te quitarán la pereza para unirte 
al resto de personas que, como tú, disfrutan 
del deporte en compañía. Una iniciativa 
que se realiza en los meses de verano y que 
organiza el Club de Correr el Garbí para 
fomentar el deporte, la cultura y el turismo. 

El benigno clima de la zona y su magnífi-
ca localización, junto al mar Mediterráneo 
y rodeada de formaciones montañosas, si-
túan a Gandia dentro del calendario de ca-
rreras populares de la Comunitat Valencia-
na. Así, pruebas como la 10K nocturna, la 
Cursa de la Dona, el ICAN Gandia o la Me-
dia Maratón de Gandia reúnen cada año a 
miles de participantes que desean practicar 
su deporte favorito en un entorno tan único 
como el de Gandia. 

Caminos que se adentran por parajes naturales, rutas que atraviesan 
las calles históricas y la brisa del mar acariciando tu rostro al pasar. 
En Gandia correr adquiere otra dimensión 

Correr en Gandia
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EN NOVIEMBRE

Media Maratón de Gandia
☞ Con 26 ediciones, la Media Maratón de 
Gandia es una de las pruebas más importan-
tes en el calendario atlético de la Comunitat 
Valenciana al ser una carrera con una media 
de velocidad muy rápida, perfecta tanto pa-
ra iniciarse en esta distancia como para me-
jorar la marca personal. Una prueba que dis-
curre a escasos metros del mar y de su playa, 
pero también por la preciosa reserva natural 
de la marjal de Gandia y por las calles histó-
ricas de la ciudad ducal. Una cita ineludible 
si te gusta correr. 

EN OCTUBRE

ICAN GANDIA
☞ Octubre es el mes para el IX Full ICAN 
Triathlon Gandia, una de las pruebas más 
importantes en el calendario deportivo 
de la ciudad, además del único triatlón de 
larga distancia valenciano y Campeonato 
Autonómico. Una prueba en la que los 
participantes deben enfrentarse al reto de 
recorrer 3,8 km nadando, 173 km en bicicleta 
y 42 km corriendo. Además, también se 
celebrará la VIII Half ICAN Triathlon Gandia 
(1,9 km natación + 87 km ciclismo + 21 km 
carrera a pie).
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L a favorable climatología junto a 
las suaves temperaturas del mar 
durante el año, hacen que las pla-
yas de Gandia sean el escenario 
perfecto para la práctica de los 

numerosos deportes, ya sea sobre la are-
na fina y blanca o en las limpias aguas del 
Mediterráneo. Una excelencia que con-
vierte a la costa gandiense en un amplio 
campo de actividades saludables para to-
dos los gustos, edades e inquietudes. 

 En tus días en Gandia podrás realizar 
kayak, windsurf, paddle surf, surf... y un sin-
fín de deportes donde el viento será la úni-
ca barrera. Además, en el Real Club Náu-
tico de Gandia se desarrollan actividades 
náuticas para todas las edades y niveles a 
lo largo de todo el año, así que podrás ini-
ciarte o perfeccionar disciplinas como la 
vela ligera, el remo o el buceo. 

Si tu deporte es la natación, puedes 
nadar en el mar, en una de las pisci-
nas públicas o participar en la Volta 
a l’Escullera de Gandia, que se realiza 
anualmente en agosto y tiene un reco-
rrido de 2.400 metros. 

Deportes sobre la arena
Además, si eres amante de la velocidad y 
de las experiencias extremas, no puedes 
dejar de pasear en moto de agua por las 

La playa de Gandia ofrece múltiples posibilidades, como zambullirse en 
las cálidas aguas del Mediterráneo, buscar la mejor ola para surcarlas o 
quedarse en la orilla para disfrutar de kilómetros de arena fina

Deportes en el mar

Seven Safor 
Desde hace veintisiete 
años el Club de Rugby La 
Safor organiza en verano un 
torneo de rugby en el que 
participan siete equipos 
procedentes de distintas 
parte de España y Europa. 

costas de Gandia o incluso practicar ho-
verboard, una actividad en la que sentirás 
que vuelas. Si prefieres mezclar adrenali-
na con risas, tu opción es el Banana Boat. 

Pero no hace falta mojarse para ejerci-
tarse. Sobre la arena son muchas las dis-
ciplinas que podrás practicar durate todo 
el año y que harán de la playa de Gandia 
un gimnasio al aire libre. Así, las posibi-
lidades que ofrece, tanto de diversión en 
grupo como de deporte individual, son 
numerosas: fútbol, rugby, balonmano, vo-
ley playa, running… De hecho, la playa de 
Gandia acoge distintas competiciones 
deportivas y son muchos los equipos in-
ternacionales y nacionales que empiezan 
la pretemporada en la ciudad ducal.  
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Yoga y pilates 
Cuando el sol emerge del agua y los 
primeros rayos comienzan a iluminar el 
día, es un buen momento para practicar 
deporte. Y más cuando la actividad 
deportiva requiere de concentración y 
de un entorno  tranquilo. Es entonces 
cuando la práctica del yoga y del pilates, 
ya sea en clases dirigidas o por tu 
cuenta, se convierte en una experiencia 
única, casi mágica. 
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L ocalizada a pies del Mediterráneo y arropada por 
formaciones montañosas, Gandia cuenta con asom-
brosos espacios naturales en los que disfrutar de los 
deportes de montaña. Un espacio que puedes explo-
rar haciendo senderismo o trekking por las rutas se-

ñalizadas que discurren por parajes de incalculable belleza.               
O incluso puedes dar un paso más y retarte a través del trail 
running, una disciplina deportiva que te llevará a cruzar arro-
yos, realizar descensos abruptos y transitar senderos que se 
asoman por acantilados. Si eres más de bicicleta, podrás prac-
ticar ciclismo de montaña por sendas homologadas que te 
conducirán por subidas imposibles y por los impresionantes 
paisajes que puedes divisar en tu recorrido a pedales. 

En el valle de Marxuquera, encontrarás desafiantes paredes 
—su roca es una caliza de excelente calidad— donde podrás 
practicar escalada en placas, diedros y desplomes. Por otra 
parte, su orientación sur y el clima mediterráneo permiten 
que perfecciones tu deporte favorito durante todo el año pues, 
además, cuenta con vías de distintos niveles de dificultad.

Si lo tuyo son las alturas, en la cima del Mondúver podrás 
experimentar la sensación de volar a través del parapente, 
ya sea con un instructor o por tu cuenta, surcando el aire so-
bre una tierra salpicada de huertas y siempre con el azul del 
mar en el horizonte. 

Experiencias que harán que te enamores de estos paisajes y pa-
rajes ,y que Gandia deje de ser solo una ciudad de sol y de playa.

Rodeada por formaciones montañosas, 
encontrarás paredes en las que escalar, 
valles sobre los que sobrevolar y senderos 
que llevan hasta vertiginosas cimas

Deportes 
de montaña

La zona de Marxuquera 
es muy popular entre las 
personas aficionadas a la 
escalada.
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¿Qué quieres practicar? 
Gandia dispone de instalaciones cerradas y abiertas de to-
do tipo y para todo tipo de necesidades. Cuenta con cuatro 
campos de fútbol con césped artificial, una pista de atletismo, 
pistas de tenis y pádel, un campo de rugby, de hockey, piscinas 
abiertas y cerradas —hay tres—, dos pabellones multiusos en 
los que practicar baloncesto, voley, balonmano, esgrima..., gi-
masios e incluso podrás montar a caballo por el paraje de la 
marjal. Sí, porque Gandia cuenta con infinidad de instalacio-
nes para que pongas a prueba tus habilidades, tanto al aire li-
bre como en espacios cerrados, con el fin de que los límites no 
sean por falta de infraestructuras deportivas.  
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Todo el 
veraño
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Gandia está abierta 
los 365 días del 
año, ofreciendo sus 
atractivos culturales 
y naturales a personas 
viajeras ávidas de 
nuevas experiencias 
y situándose como 
una ciudad moderna 
y sostenible

Todo el 
veraño
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Todo lo que 
necesitas
Gandia es mucho más que su playa; es un destino sostenible, que 
abarca todos los públicos y que mira hacia el futuro para ofrecer lo 
mejor de sí misma. Es un destino al que volver una y otra vez
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G andia es un referente turístico a nivel na-
cional. Su clima, su gastronomía, su ofer-
ta cultural y sus opciones de mar y de 
montaña alzan a la ciudad ducal como un 
destino al que volver, ya sea en verano o 

durante cualquier temporada del año. Una urbe que 
pone en valor su magnífica costa pero también su 
ingente patrimonio cultural y monumental a través 
de una completa programación de actividades para 
todos los públicos y todas las sensibilidades. Unas va-
caciones inolvidables en las que te sentirás como en 
casa, gracias a la hospitalidad de sus gentes, que con 
su amabilidad y simpatía harán tu estancia mucho 
más placentera. 

Su amplia oferta de alojamientos y de empresas de-
dicadas al ocio y tiempo libre harán que vivas nuevas 
sensaciones, como sentir el viento mientras se surcan 
las olas, sobrevolar parajes naturales o sentir la tran-
quilidad en playas en las que descubrir que el paraíso 
está mucho más cerca: en Gandia. Y es precisamente 
esa experiencia y ese abanico de posibilidades los que 
sitúan cada año a Gandia como un destino preferen-
te para disfrutar de unos días junto al Mediterráneo o 
descubriendo su riqueza natual y patrimonial. 

Un destino que mira hacia el futuro con una única 
mirada: la sostenibilidad. Tanto es así que en los últi-
mos años Gandia ha iniciado una transformación pa-
ra consolidarse como destino turístico moderno, inte-
ligente y sostenible. Un destino que pone al ciudada-
no en el centro de esta estrategia para otorgarle más 
espacios verdes, apostando por un transporte urbano 
sostenible y potenciando la economía circular para 
proyectar un crecimiento sostenible. En otras pala-
bras, una ciudad en la que vivir y en la que cualquier 
viajero se siente como en casa. 
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Las letras de la playa con 
el nombre de Gandia, las 
escaleras del Palau Ducal, 
inmortalizar la ascensión 

al Mondúver o incluso una foto a ‘lo 
Titanic’ en el mirador del Serpis o dando 
envidia al comer una fideuà. Gandia tiene 
infinidad de rincones para recordar tu 
experiencia y compartirla en las redes 
sociales nombrando a @visitgandia o con 
el hashtag #gandiabrilla. ¿Qué tiene de 
especial? Influencers  descubren por qué 
eligen Gandia como ciudad para pasar 
unos días... y algunos hasta para vivir. 
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#Influencers

@alvientooo

@elpachinko

@noemi_salazar13

@josevicens40

@cristinabosca

@cafeconviajes

@rosafrasquetgregori

@fannigyurics

«Elijo Gandia por 
sus preciosas calles 

peatonales del 
casco histórico, sus 
terrazas llenas de 

vida y, por supuesto, 
por su idílica playa, 
de infinita arena y 

mar en calma»

«Gandia es el lugar 
donde echar raíces. 
Quien viene a Gandia 

repite; es un lugar que 
enamora a todo el que 

decide conocerla»

«Elijo Gandia por su 
gente, sus fiestas, sus 

Fallas y, sobre todo, por 
el clima mediterráneo 
que hace disfrutarla 

todo el año»
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 ¿Qué alojamiento elegir? Gandia 
cuenta con más de quince mil plazas 
de alojamiento para que disfrutes de 
tu estancia. Según el tipo de viaje que 

realices y tus intereses, podrás hospedarte en 
uno de los veinticinco hoteles, ya sea en primera 
línea de mar o en la ciudad, con más de 5.200 
plazas hoteleras, apartamentos turísticos 
reglados, campings, con más de mil setecientas 
plazas o casas rurales en atractivos entornos 
agrarios
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Alojamientos 
distinguidos 
SICTED 

AG. Apartamentos Gandia
P. Marítimo Neptuno, 98
6730 Playa de Gandia

Apartamentos 3000
Pl. Rosa dels Vents, 1
46730 Grao y Playa de Gandia

Apartamentos Turísticos Biarritz
C/ Alcoi, 26
46730 Grao y Playa de Gandia

Baybeach
Paseo Marítimo Neptuno, 62

Bayren RH Hotel & Spa ****
Pg. Marítim Neptú, 62
46730 Grao y Playa de Gandia

Bayren RH Parc ****
C/ Mallorca, 19
46730 Grao y Playa de Gandia

Casa Rural Gandia Ca Olivares
C/ Sant Jaume, 20
46715 Alqueria de la Comtessa

Camping La Naranja
Partida la Marjal, 25
46730 Playa de Gandia

Camping L’Alqueria
Avda. del Grau, 142 
46730 Playa de Gandia 

Casa Natalia
Joanot Martorell,15. 
46710 Daimús

Casa Rural de Carlos 
Dr. Miguel Vivo, 89
46790 Xeresa

Casa Rural El Descanso del Monje
C/ Manuel Ferrando, 8
46758 Barx
 
Casa Rural Gandia Montdúver 
C/ Elies Frasquet,1
46758 La Drova

Hotel Biarritz***
C/ Alcoi, 15
46730 Playa de Gandia

Hotel Cibeles Playa***
C/ Clot de la Mota, 9
46730 Playa de Gandia 

Hotel DC Borgia***
Avda. República Argentina, 5
46702 Gandia 

Hotel DC Don Pablo***
C/ Devesa, 20
46730 Playa de Gandia 

Hotel DC Gandia Playa***
C/ Devesa,17
46730 Playa de Gandia

Hotel Fin de Semana**
C/ Mare Nostrum, 45
46730 Playa de Gandia

Hotel Hugo Beach**
C/ Cullera, 10
46730 Playa de Gandia

Hotel La Gastrocasa **
C/ de la Fotja, 9
46730 Playa de Gandia 

Hotel Los Robles***
C/ Formentera, 33
46730 Playa de Gandia

Hotel Mavi**
Legazpi, 18
46730 Playa de Gandia

Hotel Principal****
Clot de la Mota, 38
46730 Playa de Gandia 

Hotel R. Albatros***
Clot de la Mota, 11
46730 Playa de Gandia 

Hotel RH Gijón Playa Gandia***
Navegant, 5
46730 Playa de Gandia 

Hotel RH Riviera***
Paseo Marítimo Neptuno, 29
46730 Playa de Gandia 

Hotel Safari***
C/ Legazpi, 3
46730 Playa de Gandia 

Hotel Senator Spa Hotel****
C/ Atlàntic, 79
46730 Playa de Gandia

Hotel Tres Anclas***
C/ Valldigna,11
46730 Playa de Gandia 



113NÚM. 01

 Kampea
Camino Azagador De Morant, S/N 
Partida La Marjal. 
46730 Playa de Gandia

La Cambra Casa Rural
C/ Jaume I, 46
46721 Potries

La Casona de Ferrando
Avda. Luis Pericot, 61
46758 La Drova (Barx)

Tu&Me Resort
Camí de la Sèquia del Rei s/n, km 1
46730 Playa de Gandia

Villa Luz Family Gourmet & All 
Exclusive Hotel****

Castella la Manxa, 24
46730 Playa de Gandia 

Lugares de ocio 
distinguidos 
SICTED 
Bacarrá
C/Legazpi, 7
46730 Playa de Gandia 

Casa Vella
Plaça del Prado, 14
46702 Gandia

El Varadero Café Teatro
Avda. de la Pau, 27
46730 Playa de Gandia 

Falkata
Camí Vell de Valencia s/n
46730 Playa de Gandia 

Rockadelic
Avda. de la Pau, 25
46730 Playa de Gandia

Chiringuito Beach Club Iris&Salva
Paseo Neptuno, 88-Arena
46730 Playa de Gandia 

Chiringuito Budha BeachPaseo 
Rosa dels Vents, 59 bajo
46730 Playa de Gandia 

Chiringuito Magic Beach Club
Paseo Marítimo Neptuno, 94-Arena
46730 Playa de Gandia 

Chiringuito Malibú Beach
Paseo Marítimo Neptuno, 81
46730 Playa de Gandia

Lugares de 
restauración 
distinguidos 
SICTED
Cafés Climent
Jaume Torres, 9
46701 Gandia

Gastrobar Iris y Salva
Paseo Marítimo Neptuno, 94
46730 Playa de Gandia

Heladería Llorens & Baena. 
La Jijonenca
Paseo Marítimo Neptuno, 52
46730 Playa de Gandia

Heladería Llorens &
Baena, 2. La Jijonenca
Paseo Marítimo Neptuno, 89
46730 Playa de Gandia

Helados Xixona Ducal
Paseo Marítimo Neptuno, 79  
Colonia Ducal
46730 Playa de Gandia

Helados Xixona Infante
Paseo Marítimo Neptuno,66
46730 Playa de Gandia

Helados Xixona nº 7
Paseo Marítimo Neptuno, 7
46730 Playa de Gandia

Pan de Xocolate
Paseo Marítimo Neptuno, 79 
Colonia Ducal
46730 Playa de Gandia

Pastelería Raúl
Avda. Alicante, 17. Bajo
46701 Gandia

Restaurante Alquimia
C/ Ausias March, 5
46701 Gandia

Restaurante Casa Jose
C/ Legazpi, 21
46730 Playa de Gandia 

Restaurante Casa Macario
Paseo de la Goleta, 11
46760 Tavernes de la Valldigna

Restaurante Chef Amadeo 
C/ Mallorca, 27
46730 Playa de Gandia

El Asombro Garden Grill
C/ Senill, 21
46730 Playa de Gandia

El Hogar del Pescador
Plaça Mediterrània, 1
46730 Playa de Gandia

Restaurante Galeón
C/ Alcoy, 5
46730 Playa de Gandia

Restaurante Jack the Pepper
C/ Alcoi, 26
46730 Playa de Gandia

Restaurante La Mar Salà
C/ Menorca, 1
46730 Playa de Gandia

Restaurante La Visteta
Ctra. Barx-Simat, km 1, s/n
46758 Barx

Restaurante Parpalló
Avda. Lluis Pericot, 50
46758 La Drova

Restaurante Parsifal
Paseo Marítimo Neptuno, 60
46730 Playa de Gandia

Restaurante Puigmola
Partida Puigmola S/N
46758 Barx

Restaurante Telero
C/ Sant Ponç, 7
46702 Gandia

Pa i dolços Roselló
C/ Ausias March, 10
46701 Gandia

Paella Va!
C/ Levante, 32
46730 Playa de Gandia 

La Churrería del Puerto
Avda de la Pau, 53
46730 Playa de Gandia 

La Cuina de Karlos Escoto
C/ Cibeles, 5
46730 Playa de Gandia 

La Cuina de Mari
Avda de la Paz, 29
46730 Playa de Gandia 

Street Food by Chema Soler
Cavanilles, 10
46701 Gandia

Tomàs Restaurante Gastronómico
Paseo República de Malta, 1
46760 Tavernes de la Valldigna

Vins i Mes
C/ Jesuites, 3
46701 Gandia

Empresas de 
tiempo libre 
distinguidas 
SICTED
Ruta Viajes
C/ Purissima, 5
46701 Gandia

Teatre Del Raval
C/ Sant Ramón, 8
46702 Gandia

Tourist Info Barx
Plaça de Plaça l’Església
46758 Barx

Tourist Info Gandia
Avda. Marqués de Campo, 16
46701 Gandia

Tourist Info Playa Gandia Faro 1
Paseo Neptuno, 18
46730 Playa de Gandia

Tourist Info Playa Gandia Faro 2
Paseo Neptuno, 94
46730 Playa de Gandia

Viajes Carrefour Gandia
Avda. del Grau,19
46701 Gandia

Viajes Gandia
Plaza de las Escuelas Pías, 5
46701 Gandia

Viajes Gandia Grao
Avda. de la Pau, 5
46730 Playa de Gandia 

Vins i Licors Colau
Plaza San José, 2
46702 Gandia

Ohana Windsports
Paseo Marítimo Neptuno 
y Avenida de Sant Antoni
46710  Playa de Daimús

Xtreme Tours
C/ Port, 2
46730 Playa de Gandia 

Gandia Surf
C/ Ribera Baixa, 1
46730 Playa de Gandia 

Centro Interpretación 
Parpalló Borrell
Carretera CV- 675, Km 9.7
46728 Valencia

Palacio Ducal
C/ Duc Alfons el Vell, 1
46701 Gandia

Real Club Náutico
Paseo Marítimo Neptúno, 2
46730 Playa de Gandia
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Durante todo el año 
Gandia ofrece infinidad de 
actividades para todos los 
públicos y sensibilidades 
para que saques mayor 
provecho a tus días de 
vacaciones

¿Qué  
hacer?

U n destino de vacaciones es 
para sentirlo, para sacarle el 
máximo provecho y para vivir 
experiencias que harán aún 
más inolvidable tu estancia, 

ya sea con amigos, en pareja o con la fa-
milia. Por ello, Gandia se preocupa de 
confeccionar un calendario con un am-
plio abanico de actividades. Así, el muelle 
de los Borja acoge espectáculos de teatro, 
animación, magia y humor para todos los 
públicos; la playa, actividades deporti-
vas; en el Palau Ducal se proyectan pelí-
culas o se celebran cenas maridadas con 
cerveza artesanal; los mercadillos de la 
semana se convierten en un punto de en-
cuentro... y así hasta un largo etcétera de 
propuestas lúdicas y culturales que harán 
que tus días en Gandia pasen volando.
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Descubre nuestro 
patrimonio 

VISITAS GUIADAS: 
• Visitas guiadas que te 

descubrirán la historia que 
esconde el patrimonio de 
la ciudad de la mano de 
guías especializados.

• Visitas guiadas, nocturnas 
y teatralizadas al Palau 
Ducal.

• Visitas guiadas y 
teatralizadas al monasterio 
de Sant Jeroni de Cotalba.

• Visitas a monumentos: 
Castell de Bairén, Cova del 
Parpalló y Morabit.

• Visitas guiadas al Centro 
Histórico de Gandia.

RUTAS CULTURALES Y 
NATURALES: 
• Rutas para descubrir a tu 

ritmo el entorno cultural y 
natural de Gandia.

• Ruta Interactiva Borja 
Gandia.

• Rutas Naturales: Circular 
Marjal de Gandia, Parpalló-
Font del Garrofer y la Senda 
del Portalet.

• Rutas Culturales: Ruta 
Centro Histórico y Ruta 
Grao y Playa.

Saborea cultura y 
gastronomía: 

El TAST DE LA DUQUESA: 
Maridaje de cervezas 
artesanas y la 
mejor gastronomía 
mediterránea. Durante julio, 
agosto y septiembre.

CENAS BORGIANAS A RITMO 
DE JAZZ: 
Experiencia gastronómica 
en el patio de Armas del 
Palau Ducal amenizada con 
música jazz en directo y 
visita nocturna al edificio. 
Los meses de verano.

TASTA GANDIA: 
Show cookings de la cocina 
más tradicional vinculada 
a nuestro territorio, de la 
mano de los cocineros más 
representativos de Gandia.

DE TAPAS POR GANDIA: 
Rutas de tapas los jueves 
en el Centro Histórico y los 
viernes en Roís de Corella. 

FIRA BORGIANA: 
Feria cultural y 
gastronómica del 3 al 6 de 
diciembre, para celebrar 
el inicio del ducado de los 
Borja en Gandia. 

Empápate de buena 
música

FESTIVAL POLISÒNIC: Festival 
con vocación internacional, 
con una gran diversidad de 
estilos y artistas: música de 
raíz, músicas minoritarias 
y world music. Durante los 
meses de julio y  agosto.

MARQUESA CONCERTS: Ciclo 
de conciertos de grupos 
de actualidad del pop-rock, 
con reconocida trayectoria 
musical. En junio.

UNA MAR DE MÚSIQUES: 
Festival de Bandas de 
Música de la ciudad de 
Gandia. Julio y agosto.

SONA L’ARENA: 
Conciertos en la arena para 
disfrutar de la música en 
vivo al atardecer. 

CONCIERTOS EN EL MONASTERIO 
DE SANT JERONI DE COTALBA: 
Conciertos que reúnen 
durante los meses de 
julio y agosto a diversas 
formaciones de jazz, soul y 
música clásica y antigua.

Disfruta de 
actividades 
culturales

FESTIVAL DE ESCULTURAS DE 
ARENA: 
Festival de esculturas 
monumentales de arena. 

BORJA PORT ART: 
Espectáculos de circo en el 
Moll dels Borja, un escenario 
incomparable frente a los 
tinglados del puerto. 

VUELO DE COMETAS: 
Exhibición de vuelo de 
cometas realizada por la 
Asociación Milotxesclub . 

FUEGOS ARTIFICIALES: 
Espectáculos pirotécnicos 
de verano frente al mar.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS: 
Actividades para que 
los pequeños de la casa 
disfruten de las noches de 
verano con juegos, talleres y 
animación. 

Actívate todo 
el año

LEVÁNTATE CORRIENDO: 
Yoga y GAP en la playa para 
ponerse en forma a primera 
hora de la mañana.

10K NOCTURNA: 
Carrera nocturna por la 
ciudad. En junio.

TORNEO ORYSOL DE TENIS: 
Julio.

VOLTA A L’ESCULLERA I  
TRAVESSIA AL PORT:   
Agosto.

MARCHA CICLISTA 
INTERNACIONAL ALE: 
Abril.

CURSA DE LA DONA:  
Septiembre.

ICAN GANDIA: 
Triatlón de larga distancia:  
Un clásico para ponerse a 
prueba. Octubre.

MITJA MARATÓ: 
Cita obligada para los 
amantes del running. 
Noviembre.

Déjate sorprender 
por el séptimo arte 
en lugares únicos: 

PALAUDIOVISUAL: Cine en 
versión original todos los 
miércoles de julio y agosto 
en el patio del Palau Ducal.

CINE JUNTO AL MAR: Cine de 
verano en la arena de la 
Playa de Gandia con ciclos 
de películas para público 
familiar. Durante julio y 
agosto.

Piérdete en los 
mercadillos: 

MERCADO ESTIVAL 
MULTICULTURAL Y DE ARTESANÍA: 
Todas las tardes de verano 
hasta el 31 de agosto en el 
Paseo Marítimo frente al Club 
Náutico.

MERCADILLO ROIS DE CORELLA: 
En el Paseo de las Germanías, 
todos los martes de 8 a 14 
horas. 

MERCADILLO CENTRO HISTÓRICO: 
Todos los sábados del año de 
8 a 14 horas.

MERCADILLO DEL GRAU: 
Jueves mañana (de 9 a 
14 hrs). Plaza de la Marina 
del Grau.

MERCADILLO ROSA DELS 
VENTS: Domingos del 15 
junio al 15 de septiembre 
de 17 a 22 horas, y del 16 de 
septiembre al 14 de junio, de 
9 a 14 horas. 
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Ciudad 
sostenible
Gandia ha iniciado un plan para revitalizar 
el destino con un nuevo enfoque del mo-
delo turístico que incorpora los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agen-
da 2030, con el objeto de generar un espa-
cio turístico más complejo y competitivo 
bajo los parámetros de la sostenibilidad y 
la Innovación.

Un camino que ha empezado con la 
peatonalización del paseo marítimo de 
Neptuno pero que prosigue con el bule-
var que conectará el centro histórico con 
la playa o con la adecuación de otros es-
pacios del Grao como zonas peatonales. 
Unas obras que mejorarán el entorno ur-
bano de la ciudad y que contribuirán a 
una reducción de las emisiones de CO2. 

Gandia es una ciudad 
viva, mediterránea, 
comprometida con  
la sostenibilidad y un 
destino orientado a los 
servicios y la calidad 
turística

Destino 
de bandera
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‘Smart City’
Gandia se prepara para transfor-
marse en una Smart City, es decir, 
en una ciudad inteligente que pro-
yecta su desarrollo sostenible basa-
do en el uso de datos y tecnología 
para mejorar la vida de las personas 
que la habitan. Para ello, Gandia ha 
elaborado un plan estratégico que 
contempla el desarrollo de una nue-
va oferta turística diversificada que 
potencie los valores culturales, el pa-
trimonio natural e histórico, además 
de su posición consolidada como 
destino de sol y playa. Un plan es-
tratégico para hacer de Gandia una 
ciudad moderna y eficiente, con ser-
vicios e infraestructuras inteligentes 
adaptadas a las necesidades de las 
personas, que gestiona y controla 
los servicios a través de tecnología 
big data para fundamentar la toma 
de decisiones en datos reales.
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Destino de película
La ciudad ducal ha sido escenario de películas como 
Historias lamentables de Javier Fesser e incluso el nom-
bre de Gandia ha sido uno de los elegidos para la serie 
La casa de papel. Y es que, las suaves temperaturas, su 
patrimonio, sus parques, sus playas, sus plazas y calles, 
su capacidad hotelera... la convierten en un destino de 
película. Sin olvidar la gran experiencia en el sector, 
tanto cinematográfico como de publicidad y anima-
ción, de productoras, empresas de servicios y profesio-
nales. Además, los artistas falleros de Gandia son ca-
paces de construir cualquier tipo de decorado.

Año Jubilar 
Desde que el papa Francisco I aprobara el Año 
Jubilar en honor a Francisco de Borja, Gandia ce-
lebra, desde el 3 de octubre del 2021 hasta el 3 de 
octubre del 2022, el Año Jubilar, que en realidad 
son dos hitos históricos:  los 350 años de la cano-
nización de san Francisco de Borja, y los 450 años 
de su muerte.  Una conmemoración a través de 
una completa programación de actos y celebracio-
nes cuyo objetivo principal es dar a conocer a la 
indispensable figura de Francisco de Borja en sus 
diferentes facetas, desde su lado más espiritual co-
mo jesuita, hasta su labor como diplomático y du-
que de Gandia. 
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Destino saludable 
y sénior
El público sénior, a partir de los cincuenta y cin-
co años, encuentra en Gandia un destino de salud 
y bienestar. Sí, porque aquí no solo disfrutarán 
de la playa en los meses menos concurridos sino 
que podrán darse esos mimos que su cuerpo pide 
—balnearios y hoteles con spa—, practicar sen-
derismo y otras actividades en entornos donde la 
tranquilidad es la nota común y la palabra estrés 
no existe. Actividades que se complementan con 
actividades culturales de todo tipo. 
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S u situación mediterránea privile-
giada, las buenas conexiones exis-
tentes con las ciudades de Valèn-
cia y Alicante, un clima envidiable, 

más de veintiuna mil plazas de alojamiento 
y multitud de espacios singulares son algu-
nos de los atractivos que sitúan a Gandia 
como uno de los mejores destinos MICE. 
Además, el Gandia Convention Bureau se 
erige como un gran apoyo para la realiza-
ción de los encuentros, aportando ayuda 
logística a los organizadores y siendo el 
nexo de unión con hoteles, agencias, orga-
nismos públicos y demás servicios especia-
lizados necesarios. 

Gandia cuenta con todos los 
atractivos y facilidades para 
la celebración de congresos, 
convenciones y viajes de 
incentivos

Destino de 
congresos

Auditorio Baladre
Con 1.350 m2 y una capacidad para mil personas, el 
Auditorio Baladre se erige como un espacio multidis-
ciplinar para la celebración de multitud de actividades 
de diversa índole, congresos y reuniones profesiona-
les, tanto dentro del recinto como fuera —cuenta con 
una zona ajardinada—. Asimismo dispone de una am-
plia oferta hotelera y de restauración a su alrededor, 
convirtiéndolo aún más en un espacio idóneo para 
cualquier tipo de evento. 
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