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Estany de Cullera.

Vista de Cullera.

Cullera
Cullera, de clima privilegiado y magnífica ubicación, es una ciudad plural. En ella se pueden
practicar las más diversas actividades turísticas. Desde las más conocidas, descansar en sus
playas típicamente mediterráneas, hasta otras por descubrir: realizar interesantes itinerarios
culturales, monumentales y naturales, con rutas perfectamente habilitadas para tal fin.
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el paseo. La visita puede continuar
por los museos, ubicados todos
en edificios representativos. El
Museo de Historia y Arqueología
recoge buena parte de la historia
de Cullera, a través de los restos
arqueológicos descubiertos. El
Museo Fallero alberga muestras
de los Ninots Indultats y otros
elementos propios de la fiesta
fallera. El Museo del Arroz incluye
una exposición permanente sobre
el cultivo del arroz y su proceso
de producción y el Museo–Cueva
de Dragut alberga una exposición
temática sobre la piratería mediterránea del siglo XVI.
Para conocer mejor la ciudad y la
riqueza cultural y patrimonial que
encierra, el Ayuntamiento ha habi-
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litado diversas rutas históricas y
monumentales guiadas: ruta de los
retablos cerámicas y arquitectura
civil; ruta por la Cullera medieval;
ruta por la Cullera islámica; y ruta
por la Cullera Histórica.
Rutas Ecoturísticas

La Montaña de Cullera con acantilados, cuevas y barrancos, el marjal
y las zonas húmedas, los estanques,
el Júcar, las playas y los campos
de cultivo, conforman una gran
riqueza y diversidad de ambientes
y paisajes. En este sentido, Cullera
ha potenciado la recuperación de
una serie de rutas ecoturísticas
que permitirán al viajero disfrutar
a fondo de las delicias naturales del
término municipal.
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Playa.

Acantilados, cuevas y barrancos; el marjal y los estanques; los
campos de cultivo: esta es la mágica naturaleza de Cullera

Rutas históricas y ecoturísticas:
Un destino que es mucho más que sol y playa

na visita a la ciudad debe
empezar por su construcción más emblemática,
el Castillo, de origen medieval,
declarado Monumento HistóricoArtístico, y el Santuario de la Virgen
del Castillo, de estilo neorrománico,
desde cuyo mirador se divisa una
magnífica panorámica. Paseando
por el Barrio del Pozo, se accede al
Santuario por el blanco e iluminado
calvario, en el que se encuentra la
Torre de la Reina Mora, de principios del siglo XIII. A los pies del
ascendente inicio de la calle del
Calvario, se encuentra otra de
las glorias arquitectónicas de los
cullerenses, el Mercado Municipal,
con su fuente central y jardines
donde reposar antes de continuar

La Torre Mora.

Barrio del Pozo.
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• Ruta de la Bassa de Sant Llorenç
La Balsa de Sant Llorenç es una
laguna de agua dulce que tiene su
origen probablemente a causa del
cierre de una pequeña albufera
por la misma restinga que aisló la
Albufera de Valencia. Así pues, este
lago es alimentado por las aguas
subterráneas de los relieves calcáreos que lo envuelven, mediante
fuentes que realizan aportaciones
de agua dulce.
• Ruta del Estany
L’Estany o río de Corbera es
una laguna de agua dulce que se
comunica con el mar a través de
una gola. La pesca es una de las
prácticas más habituales en el lago,
que se convierte en un variado y
rico vivero. Integradas en el paisaje,
tenemos las típicas embarcaciones
valencianas desde las cuales se
pesca con una técnica muy común
entre los pescadores locales, pesca
a l’hamot.
• Ruta de la Senda de l’Alt del Fort
La Senda de l’Alt del Fort (Senda
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del Alto del Fuerte), es de bajo
dunas, cimas y acantilados son los
nivel de dificultad y cubre la distaningredientes representativos de
cia que separa el Castillo medieval
estos parajes.
de Cullera de los fortines carlistas
• Ruta del Río Júcar y Azud
del siglo XIX. La ruta por esta
Se trata de otra ruta cicloturística
Senda comienza en los Jardines del
durante la cual se remonta el lecho
Mercado, en pleno centro de la
del río Júcar en uno de sus tramos
ciudad, y asciende por las denomial sur del término municipal, a tranadas revueltas hasta el Castillo. A
vés de sendas y tranquilos caminos
los 200 metros de altitud se llega a
rurales que rodean el río. El río
l’Alt del Fort.
Júcar desemboca en Cullera des• Ruta de La Loma
pués de recorrer 540 kms. desde
L’Alt del Fort (Alto del Fuerte) es
su nacimiento en las Montañas
el punto de partida del recorrido
Universales, provincia de Cuenca.
más largo que ofrece la montaña
Al paso del Júcar por la ciudad de
de Cullera. La senda comienza y
Cullera, dos son los puentes que
llega al punto más alto de la monlo cruzan: el Puente de Piedra y el
taña, 234 metros, donde enconPuente de Hierro, ambos de princitramos el radar meteorológico.
pios de siglo.
Después de recorrer el sinuoso
sendero que nos conAyuntamiento de Cullera
duce al mirador del
Touristinfo.
C/ Riu, 38. 46400, Cullera, Valencia.
Volcán, se divisa el
Tel. 961 720 974. cullera@touristinfo.net
magnífico panorama
www.cullera.es
de la costa norte y
Distancia a Valencia: 35 Kms. Altitud: 0 m.
Extensión: 52 km2 Habitantes: 23.500
sur de Cullera: aguas
Gentilicio: cullerenses.
cristalinas, pinares,
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