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requena se encuentra situada en la zona más 

occidental de la provincia de Valencia, donde el río 

cabriel la limita por el oeste y el sur con profundas 

gargantas; y por el Este y Norte, la sierra de Juan 

Navarro y el pico de El tejo (1.250m) la separan de 

la serranía del turia. su territorio está formado por 

una altiplanicie cubierta por suelos calizo-arcillosos 

de origen período terciario, su clima es típico 

mediterráneo y con influencias de tipo continental. 

En el municipio abundan los pinares, las fuentes y los 

manantiales. El río Magro es uno de los accidentes 

que más marcan esta llanura, en la que se extienden 

diversas zonas de cultivo, predominando los viñedos, 

en lo que se basa la economía local.

·  El término municipal de requena, es uno de los 

más extensos de España con una superficie de 

814 Km2 y una altitud media sobre el nivel del mar 

de 692 m. En la actualidad cuenta con 20.091 

habitantes (iNE 2014) distribuidos entre el casco 

urbano y sus 25 pedanías.

·  Geográficamente está ubicada entre la meseta 

castellana y el Mediterráneo del que tan solo la 

separan 64 Kms. requena está considerada 

como una auténtica puerta de la Meseta, por 

todo ello esta tierra ha recibido tanto influencias 

castellanas como valencianas. Es el núcleo más 

importante de la llamada Valencia castellana, y 

es la capital administrativa, jurídica, económica y 

de servicios del extenso territorio que compone 

su partido judicial.

·  requena se encuentra comunicada por medio 

de la autovía a-3 a 64Kms de Valencia y a 275 

Kms de Madrid. por la N-330 almansa-alicante y 

la N-322 nos une con albacete.

·  también se encuentra comunicada por medio del 

ferrocarril Valencia-cuenca-Madrid y por el aVE 

Madrid-comunidad Valenciana.

REQUENA
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rEquENa Es toda 
uNa Historia. uNa 
GraN Historia.
los resultados de las excavaciones arqueológicas 
realizadas en el interior de la Fortaleza y en la plaza 
del castillo, con motivo de la rehabilitación de ambas, 
permitió fijar, el origen de la ciudad de “la Villa”, que 
fue datado en el siglo Vii a. de c. correspondiente a 
la i Edad del Hierro.

del ibérico pleno (siglo iV-iii a. de c.), apareció una 
gran habitación y una serie de hogares de arcilla 
asociados a ella, así como cerámicas, tinajas, 
ánforas, etc.

En la época imperial romana siglo ii d.c. se hallaron 
tres aljibes con muro, silos de planta circular junto a 
un horno y diverso material de construcción. 
según la tradición histórica, se data a requena 
en la época árabe, último periodo califal; el origen 
toponímico árabe es raKKaNa, que significa 
“la Fuerte, la segura” y ya aparece así citada 
documentalmente en las crónicas sobre los 
itinerarios seguidos por las tropas del califato de 
córdoba a mediados del siglo X.

se desconoce exactamente la fecha de la conquista 
por los cristianos, aunque se supone que tuvo lugar 
pacíficamente tras la toma de Valencia en 1238 por 
el rey Jaime i El conquistador. pero requena no 
pasa a pertenecer a Valencia sino que pocos años 
más tarde, por acuerdo de alfonso X El sabio, entró 
a formar parte del reino de castilla.
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El carácter de ciudad Fronteriza, aduana de 
castilla, hizo de requena un enclave estratégico y 
de notable auge comercial. En 1257 requena recibía 
la carta puebla de la mano de alfonso X y en 1264 la 
concesión de puerto seco y almojarifazgo.

también tuvo feria de septiembre  desde el siglo Xiii 
y mercado semanal y de ganado desde el siglo XiV, 
por concesión del rey Enrique iV. El signo de la paz 
y la prosperidad llegó a requena bajo el reinado de 
los reyes católicos, con la unificación de aragón y 
castilla, pasó a segundo plano la función defensiva, 
incrementándose notablemente la función comercial.

En el siglo XViii, requena tuvo la floreciente 
etapa de prosperidad, gracias al desarrollo de la 
industria sedera requena llegó a tener 800 telares 
convirtiéndose en el cuarto centro sedero de 
España. a la muerte de Fernando Vii, los vecinos 
requenenses se sumaron a los partidarios de isabel 
ii y en reconocimiento al rechazo y a la defensa de 
la plaza ante los carlistas le fue otorgado a requena, 
en 1836 el título de Muy Noble, leal y Fidelísima 
ciudad de requena.

la incorporación de requena a Valencia se produjo 
en junio de 1851, tanto por razones económicas 
como de proximidad. la incorporación en el ámbito 
de la jurisdicción eclesiástica se retrasaría hasta 
el año 1957. En el siglo XiX requena sufre una gran 
transformación debido al auge de la viticultura, el 
ferrocarril y establecimiento de la carretera, lo que 
la transforma en industrial, agraria y comercial. 
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¿NOS DAMOS UNA 
VUELTA POR EL 
TIEMPO? 
rEcorrido HistÓrico artístico.

BARRIO DE LA VILLA

los monumentos y edificios más significativos del 
barrio son:

· cuEsta dEl castillo.
· MusEo torrE dEl HoMENaJE.
· la FortalEZa.
· los cuBillos.
· plaZa dE la FortalEZa.
· plaZa dEl castillo.
· la MEdiNa.
· casa MaYor dEl artE dE la sEda.
· cuEsta dE las carNicErías Y sEdE dE FErEViN.
· sEdE ruta dEl ViNo dE la d.o utiEl-rEquENa.
· capilla dE saN JuliáN.
· callE dE saNta María.
· iGlEsia dE saNta María.
· casa dE saNta tErEsa-arcHiVo MuNicipal.
· rEstos dE la Murallla.
· callE soMEra.
· iGlEsia dE saN Nicolás.
· palacio dEl cid-MusEo dEl ViNo.
· MusEo dE artE coNtEMporáNEo “FlorENcio  
  dE la FuENtE”.
· plaZa dE la Villa.
· cuEVas dE la Villa.
· iGlEsia dEl salVador.
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BARRIO DE LAS PEÑAS

Es el segundo barrio más antiguo de requena, 
formado tras la conquista castellana y la consiguiente 
expulsión de los pastores y labriegos moriscos de la 
Villa. situado sobre un promontorio sobreelevado 
coronado por tobas calizas, el esquema urbano es 
típico musulmán, similar al barrio de la Villa, en él 
aún se conservan numerosas bodegas excavadas 
en la toba donde se pueden encontrar tinajas 
para la elaboración y conservación de vinos. los 
monumentos y edificios más significativos del barrio 
son:

· iGlEsia dE saN sEBastiáN.
· coNVENto dE saN FraNcisco.

BARRIO ARRABAL

Es el barrio más moderno de los tres existentes en 
la ciudad, situado en la vaguada formada entre los 
barrios de la Villa y las peñas. El barrio de la arrabal se 
formó al desplazarse la antigua judería del barrio de la 
Villa y por la adecuación de las vías de comunicación, 
al prohibir el paso de los carros por la Villa debido al 
peligro de hundimiento que representaba su horadado 
subsuelo. En 1550 se desvía el tráfico por la calle 
nueva del arrabal, cuya importancia iría en aumento, 
asentándose allí los gremios de comerciantes, 
herreros, mesoneros y frailes, que formarían el 
nuevo núcleo de población, que paulatinamente iría 
desplazándose de la Villa hacia lo que es el centro 
urbano de la actual requena. En el siglo XViii se amplió 
considerablemente la edificación predominando 
el típico urbanismo racionalista. En los últimos años 
ha tenido un importante desarrollo urbanístico, en 
él se encuentra la zona comercial y de servicios 
requenenses. los monumentos y edificios más 
significativos del barrio son:

· aYuNtaMiENto.
· iGlEsia dEl carMEN.
· FuENtE dE los patos.
· MoNuMENto uNiVErsal a la VENdiMia.
· plaZa dE toros.
· EstaciÓN dE Viticultura Y ENoloGía
· tEatro priNcipal.
· EscuEla dE Viticultura Y ENoloGía.
· MusEo MuNicipal.
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¿A QUÉ SABE 
REQUENA? 
GastroNoMía.  

la ubicación de requena hace de ella un lugar 
magnífico para beneficiarse de sus productos 
y gastronomía, pues en ella se concentran, se 
trabajan, se venden y se consumen todos los 
productos característicos de la zona, pues existen 
establecimientos y restaurantes que ofrecen una 
rica gastronomía local.

del amplio abanico gastronómico, destacan: el arroz 
de matanza, las patatas en caldo, el arroz y bajocas, 
el arroz en cazuela, el gazpacho tipo manchego, el 
ajoarriero, el morteruelo y el cachuli, sin olvidar los 
típicos bollos con magras y sardinas y como dulce 
representativo el “turroncillo”.

Basándose en nuestra gastronomía y en especial el 
embutido (cuya indicación Geográfica protege los 
siguientes productos: longaniza, chorizo, Güeña, 
sobrasada, salchichón, perro y Morcilla) en el mes de 
febrero se celebra la Muestra de Embutido artesano 
y de calidad, organizado por el M.i. ayuntamiento de 
requena, con la colaboración del Órgano rector de 
la i.G.p. “Embutido de requena”.
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por su fama y tradición debemos destacar una 
antiquísima tradición histórica en la elaboración de 
vinos, como lo demuestra el reciente descubrimiento 
del yacimiento de “las pilillas”, lagares de origen 
ibero (s. V a.c.), y la infinidad de bodegas situadas en 
las entrañas de la requena antigua, en los barrios de 
la Villa y las peñas.

a finales de agosto o primeros de septiembre se 
celebra la Feria Requenense del Vino “FEREVIN”. 
los vinos requenenses están acogidos al consejo 
regulador utiel-requena.

En la actualidad cuenta con más de 18.000 
hectáreas de viñedo inscrito en el registro vinícola 
del consejo regulador, siendo el municipio de 
mayor producción de la comarca, donde se 
elaboran diversos vinos blancos, rosados y tintos, 
así como cavas blancos y rosados de contrastada 
calidad (municipio que cuenta con la d.o. cava), 
que le han valido para la obtención de cuantiosos 
premios y galardones en los últimos años, en el 
ámbito nacional e internacional. 

El cava se ha convertido en una de las más 
firmes apuestas de las firmas de requena, único 
término municipal autorizado por la do cava en la 
comunidad Valenciana.

Y es que requena tiene unas condiciones naturales 
envidiables para la elaboración de cava por estar 
a tan solo 65 km del Mediterráneo y a una altitud en 
torno a los 700 metros, con todo lo que conlleva, 
hace a la zona especial. los inviernos fríos y muy 
largos y sus veranos cortos, de días calurosos 
y secos y noches frescas, hace que tengamos 
unas uvas muy aromáticas y elegantes debido al 
contraste de temperaturas entre día y noche.

productos como el queso son también muy ricos 
en nuestra tierra y podemos disfrutar de una gran 
variedad.

El aceite como el de oliva Virgen Extra y Ecológico 
de requena, es otro producto que bien merece 
una cata aplicado a cualquier tipo de comida, 
de precioso color y un sabor perfectamente 
equilibrado.

Es requena un lugar perfecto para la degustación 
de todos estos productos pues en la geografía 
urbana encontramos una buena cantidad de zonas 
caracterizadas por ser espacios de concentración 
de bares, terrazas y restaurantes, así como en sus 
pedanías normalmente con áreas al aire libre donde 
comer y disfrutar de un día en familia.

¡Buen provecho!
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SIEMPRE ES UN 
BUEN MOMENTO 
PARA VISITAR 
REQUENA. PERO 
AQUÍ TIENE 
ALGUNAS FECHAS 
PARA QUE SE 
ORGANICE. 
FErias GastroNÓMicas  Y FiEstas.

Nuestras fiestas y tradiciones populares, nos 
producen la sensación de la alegría que se desborda 
cuando llega la última semana de agosto y las calles 
de requena se convierten en el escenario de los 
pasacalles, los desfiles vendimiales, el pisado de 
uvas, la popular “ Noche de la Zurra”, la Noche del 
Vino, la Noche del labrador, el día del requenense 
ausente, el rallye humorístico, la ofrenda de flores, 
la cabalgata, la quema del la Fuente del Vino, actos 
todos ellos que forjan la estructura de la FiEsta 
dE la VENdiMia y que ya fue declarada de interés 
turístico en el año 1966. 

En invierno, el fuego de las tradicionales hogueras, 
y los desfiles con las tortas de pan bendito, o las 
típicas “parás” son los principales protagonistas de 
las fiestas de san sebastián en las peñas, san antón 
en la Villa, la Virgen de la caridad en las ollerías y 
san Nicolás, 6 de diciembre, en el arrabal.
los carnavales han tomado una gran fuerza gracias 
algunos de los actos más destacados, como son 
sus murgas, comparsas, pasacalles, proclamación 
del rey de cepas y el Entierro de la sardina. 

Mención aparte merece la sEMaNa saNta 
rEquENENsE, la cual destaca por su sobriedad y su 
carácter austero o los recuperados cantos de los 
mayos y los junios al inicio de la primavera.

a lo largo de todo este calendario festivo se 
conforman un conjunto de tradiciones festivas 
dignas de conocerse y de disfrutarse. 
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durante todo el año requena y sus pedanías se 
visten de gala y disfrutan de múltiples actos festivos:

Finales de ENERO: san sebastián en las peñas. 
san antón en la Villa. 
FEBRERO: san Blas. 
Muestra de embutido artesano y de calidad. segundo 
fin de semana de febrero.
según calendario: carnavales de requena. 
según calendario: semana santa. 
MAYO: Virgen de la caridad.
AGOSTO/SEPTIEMBRE: Feria y Fiesta de la 
Vendimia y FErEViN.
NOVIEMBRE: semana Musical. 
DICIEMBRE: san Nicolás en el arrabal.

La Muestra de  Embutido Artesano y de Calidad.
la cita anual de la Muestra del Embutido artesano 
y de calidad de requena nos incita a bucear en la 
vieja tradición cárnica y ganadera requenense. tras 
siglos de cría, trasiego y trabajo con la ganadería 
ovina y caprina, ya desde la segunda mitad del 
siglo XViii hasta el último tercio del siglo XX la cría 
y el consumo de cerdo en el ambiente familiar fue 
progresando notablemente en requena.

a mediados del siglo XiX, con una cabaña porcina 
de más de 4.000 ejemplares, la cría, engorde y 
matanza del cerdo con sus diferentes maneras de 
conserva se habían consolidado en requena.

sin embargo, requena padeció durante el s. XiX seis 
terribles epidemias de cólera.
En el cólera de 1865, una medida radical prohibió la 
venta de carne de cerdo en fresco desde el 16 de 
julio hasta primeros de septiembre. El acuerdo se 
derogó a los pocos días al comprobar que la carne 
fresca de cerdo estaba en buenas condiciones, por 
lo que la carne de cerdo continuó al alcance de 
toda la población.

La Feria y Fiesta de la Vendimia.
a finales de agosto y algunos años hasta el primer 
domingo de septiembre, requena celebra  en 
honor de su patrona la Virgen de los dolores, su 
Feria y Fiesta de  la Vendimia, declarada de interés 
turístico en 1966 considerada como la Fiesta de la 
Vendimia más antigua y una de las más importantes 
de España. 

a la antigua Feria medieval, reorganizada en el siglo 
XViii, se le sumó en 1948, la Fiesta de la Vendimia. 

Entre sus actos caben destacar la proclamación 
de la reina central, reinas y damas de barrio en 
el teatro principal, la popular Noche de la Zurra, el 
rally Humorístico, la Noche del labrador, la Noche 
de la Fiesta, la Noche del Vino, el día del requenense 
ausente, el pisado de uvas y la Bendición del mosto, 
la ofrenda de Flores y Frutos a la Virgen de los 
dolores, la cabalgata o la quema de las Fuentes del 
Vino.

además, durante los días de la fiesta se celebra 
FEREVIN, la Feria  requenense del Vino donde se 
puede degustar la gran calidad de  nuestros vinos 
y cavas.
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UNA CIUDAD CON 
TANTO ARTE ES 
NORMAL QUE 
TENGA TANTOS 
MUSEOS.
MusEos, cENtros dE iNtErprEtaciÓN 
Y EXposicioNEs

MusEo dE artE coNtEMporáNEo FlorENcio 
dE la FuENtE
c/ cuesta del ángel 2, 46340 - requena
tel. 962303032
la colección de Florencio de la Fuente se 
caracteriza por su diversidad temática, estilística, 
de técnicas y procedimientos. Firmas conocidas 
internacionalmente como Miró, dalí, tapies,…
 
palacio dEl cid. MusEo dEl ViNo dE rEquENa
c/ somera 13, 46340 - requena
tel. 96 230 32 81
la distribución de las dependencias del edificio 
marcan el recorrido del visitante siguiendo las fases 
de elaboración y producción del vino.

MusEo MuNicipal dE rEquENa
c/ del carmen 15, 46340 - requena
tel. 697104540
desde 1995, una vez concluidas las obras de 
remodelación del edificio, comienzan las tareas de 
reinstalación de las salas de exhibición, abriéndose 
actualmente al público las colecciones permanentes 
sobre etnología y arqueología.

sala MuNicipal dE EXposicioNEs “aNtiGuo 
MErcado”
c/ avda.arrabal 7, 46340 - requena
tel. 697104700
sus catálogos son referente entre las salas 
municipales valencianas y se encuentran en 
bibliotecas especializadas como el iVaM de 
Valencia, centro pompidou de parís o la tate 
Modern de londres.

tEMplo dE saNta María
c/ santa María, s/n
El templo de santa María de requena, además de ser 
uno de los monumentos más importantes del casco 
histórico de la Villa de requena, en él se programan 
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exposiciones de gran formato y conciertos durante 
todo el año, destacando la semana de Música sacra 
que se desarrolla durante semana santa.

MusEo FiEsta dE la VENdiMia
c/ santa María, nº 41, 46340 - requena
tel. 618391116
indumentaria, tradición e historia se ven plasmados 
de forma física y audiovisual en sus diferentes salas, 
para hacer sentir la esencia de requena, cuya 
máxima expresión se escenifica todos los años a 
finales de agosto. 

casa-MusEo dE la sEda
c/ castillo, nº 5 Barrio de la Villa, 46340 - requena
tel. 962300607 / 639619607
situada en un auténtico adarve musulmán o callejón 
sin salida dentro del recinto amurallado de la ciudad 
de requena. según consta en la Historia de requena, 
en el año 1740 la casa fue comprada por el Gremio 
de tejedores de seda para fines administrativos. 
consta de planta baja y tres pisos y está decorada 
con colecciones de todo tipo, centrándose en la 
historia sedera requenense.

MusEo dE sistErNas - MusEo dEl ViNo Y la 
Vida rural
ctra. N-322 albacete-requena. Km. 442 (desvío 
utiel) casas de cuadra - requena
tel. 962300607 / 639619607
todos los objetos expuestos están relacionados con 
la vida agraria de los siglos XiX y XX, y se encuentran 
colocados in situ, o sea, donde fueron usados. El 
núcleo principal es la bodega y sus depósitos de vino, 
encontrándonos en ellos todo tipo de maquinaria 
utilizada en la propia bodega.

MusEo tauriNo dE rEquENa - plaZa dE toros. 
avda de rafael duyos, s/n 46340 - requena 
un paseo por la historia de la plaza de requena y el 
universo taurino, desde las primeras manifestaciones 
mitológicas representadas en el uro mediterráneo 
hasta la tauromaquia actual.

torrE dEl HoMENaJE- cENtro dE 
iNtErprEtaciÓN
c/ cuesta del castillo s/n, 46340 - requena
tel. 962303851
tematizada empleando las más novedosas 
tecnologías audiovisuales, permite conocer la 
historia de la Villa de requena y sus fortificaciones.

cENtro dE iNtErprEtaciÓN cuEVas dE la Villa
plaza de albornoz 6, 46340 - requena
962306018
se recrea a través de las nuevas tecnologías 
imágenes sonoras, personajes y acontecimientos 
históricos, experimentando sensaciones nuevas a 
través de la inmersión en épocas pasadas.
En el centro de recepción de Visitantes, el suelo de 
este espacio se convierte en un gran sistema “táctil” 
interactivo, muestra de forma atractiva, los recursos 
turísticos que requena brinda al viajero.
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REQUENA INSPIRA. 
REQUENA RESPIRA. 
NaturalEZa.

En requena se respira paz. se respira tranquilidad. 
se respira historia, tradición, buena vida. Y se respira, 
sobre todo, aire puro, porque la naturaleza es uno de 
nuestros mayores patrimonios. 

aquí sí que las sensaciones se multiplican, el visitante 
tiene donde elegir: desde la tranquilidad que 
pueden dar los recorridos a pie o a caballo por los 
diferentes senderos y parajes del municipio como el 
Parque Natural de Las Hoces, La Muela o el Pico 
del Tejo, o las curas de salud en el Balneario de 
Fuentepodrida; hasta las impresiones más fuertes 
que nos pueden provocar el descenso en piragua 
por el cabriel o las excursiones en bicicleta de 
montaña-Btt rEquENa. 

indudablemente la posibilidad de contacto con 
un medio natural escasamente modificado es un 
atractivo turístico de enorme importancia para 
nosotros y sobre todo para ese visitante urbano que 
necesita alejarse temporalmente del bullicio de la 
ciudad.

En los 814 km2 del término municipal de requena, 
el mayor de la comunidad Valenciana, merece 
la pena destacar: El PARQUE NATURAL DE LAS 
HOCES DEL CABRIEL comprende parte de su 
extensión en el término municipal de requena 
(aproximadamente 40 kms.) es un espacio 
esculpido por el río que separa la comunidad 
Valenciana de la castellano manchega y que se 
considera de singular importancia tanto por la fauna 
y flora como por los bellos paisajes y singulares 
características geológicas. El Valle del río cabriel 
cuenta con el bosque de ribera mejor conservado 
de la comunidad Valenciana formado por chopos 
y sauces; junto a los que crecen juncos, cañas y 
carrizos; robles, carrascas o pino blanco así como 
madroños, sabina albar o boj.
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cuenta igualmente con una interesante fauna con 
la representación más importante de la comunidad 
Valenciana de aves rapaces como el águila 
perdicera, el águila real o el búho chico entre otras, 
así como, en el propio cabriel (donde se llevan a 
cabo infinidad de deportes de aventura), la nutria de 
río, el cangrejo autóctono, etc.

En el parque abundan también los manantiales y las 
aguas termales, a destacar el Balneario de Fuente 
podrida con sus conocidas aguas sulfurosas, así 
como cuevas, arquitectura fluvial y yacimientos 
paleontológicos o la NORIA DE CASAS DEL RÍO.

la naturaleza que existe en nuestro municipio nos 
permite disfrutar de una variada red de senderos. 
Entre ellos destacamos el Gr-7, El reatillo y casas 
del río, pr-cV 418 pico del del tejo, pr-cV 419 río 
Magro y santa catalina y el pr-cV 351 ruta Herrada 
del Gallego.

otros paraJEs dE iNtErÉs: pico del tejo, la Herrada, 
la ceja, Valle del Magro (san Blas, Hortunas, coto 
Ferrer, Fuente de la canaleja), sierra de la Herrada, 
cañada tolluda, Fuente de los Morenos y rambla 
albosa.
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LLEVAMOS YA UNAS 
CUANTAS PÁGINAS 
DE REQUENA Y 
APENAS HEMOS 
HABLADO DE VINO. 
Y ESO NO PUEDE 
SER. 
ruta dEl ViNo

la ruta del Vino de la d.o utiel-requena transcurre 
por diez municipios: camporrobles, caudete de 
las Fuentes, chera, Fuenterrobles, requena, siete 
aguas, sinarcas, utiel, Venta del Moro y Villargordo 
del cabriel, salpicados de viñedos que ofrecen 
numerosas posibilidades para disfrutar de su visita 
a la comarca.

la asociación ruta del Vino de la d.o utiel-requena 
nace en 1999 gracias al impulso de diversas 
entidades y empresas que pretenden promocionar 
el potencial turístico de esta región de interior, 
vinculada siempre a la cultura milenaria del vino. 

actualmente, está formada por más de 50 
establecimientos entre bodegas, restaurantes, 
alojamientos, museos, enotecas, empresas 
de turismo activo y organismos oficiales, que 
constituyen una oferta turística muy completa y 
atractiva para el visitante.

desde sus inicios, está implicada en el proyecto 
“rutas del Vino de España”, apoyado por acEViN 
(asociación de ciudades Españolas del Vino) y la 
secretaría General de turismo, el cual establece 
unos estándares de calidad que todos los 
establecimientos deben cumplir.

asociación ruta del Vino utiel-requena:
 c/ cuesta carnicerías, 9
requena, Valencia
teléfono y fax: 96 230 37 72
Móvil: 669 53 41 68

16
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VINOS DENOMINACION DE ORIGEN
la d.o.p. utiel-requena está en el interior de la 
provincia de Valencia, es una pequeña meseta 
casi circular y de más 1.800 km2, situada a 70 km 
del mar Mediterráneo y con una altitud media de 
700 metros. las tierras y el clima -con rasgos del 
Mediterráneo, pero con influencias continentales- 
hacen que los vinos utiel-requena sean especiales, 
sobre todo los tintos y rosados elaborados con la 
variedad tinta Bobal.

con una superficie de casi 40.000 hectáreas, es el 
viñedo más extenso y homogéneo de la comunitat 
Valenciana.

la región comprende nueve términos municipales: 
caudete de las Fuentes, camporrobles, 
Fuenterrobles, requena, siete aguas, sinarcas, utiel, 
Venta del Moro y Villargordo del cabriel.

utiel-requena es la única denominación de origen 
en la que se vienen elaborando vinos, de forma 
ininterrumpida, desde hace más de 2.500 años. 

diferentes hallazgos arqueológicos de gran valor 
como pepitas de uva; estructuras de piedra para 
elaborar vino -lagares como las pilillas, en requena- 
y elementos de vajilla corroboran que el cultivo de la 
vid y el consumo de vino se remontan a la época 
ibérica, desde el siglo Vii antes de cristo. 

los íberos se asentaron, entre otros poblados 
en el de los Villares, conocido como Kelin -en 
caudete de las Fuentes- y en el monte “El Molón”, 
de camporrobles. desde entonces, la historia 
de esta comarca recoge diversas referencias 
documentales escritas sobre la vid y el vino, que 
demuestran la importancia que a lo largo de siglos 
se ha concedido a esta bebida de dioses. 

EL CAVA
El cava se ha convertido en una de las más 
firmes apuestas de las firmas de requena, único 
término municipal autorizado por la do cava en la 
comunidad Valenciana.

BodEGas VisitaBlEs dE rEquENa:

· Bodegas álvarez Nölting (V) 634 673 711
· Bodegas carlos cárcel (V) 96 230 36 08
· Bodega cerro Gallina (V) 96 233 81 35
· Bodegas Emilio clemente (V) 96 232 33 91
· Bodegas Hispano suizas (c-V) 96 213 83 18
· Bodegas palmera, s.l. (V) 626 706 394
· Bodegas rebollar Ernesto cárcel, s.l. (V)
  607 436 362
· Bodegas sebiran, s.l. (c-V) 96 230 33 21
· Bodegas sisternas (V) 96 230 06 07
· Bodegas Vereda real, s.l. (V) 96 230 36 56 
· chozas carrascal, s.l. (c-V) 96 341 03 95
· coviñas  coop. Valenciana (c-V) 96 230 06 80
· cultivo uvas Ecológicas 
  Vinos y afines cuEVa (V) 619 390 728
· dominio de la Vega, s.l. (c-V) 96 232 05 70
· Finca ardal (V) 96 230 28 35
· Finca casa Nueva (V) 96 597 75 04
· pago de tharsys (c-V) 96 230 33 54
· Vera de Estenas, s.a. (c-V) 96 217 11 41
· Viñedos y  Bodegas Vegalfaro (c-V)  96 232 06 80
· Vinos y sabores Ecológicos (V) 686 42 80 20

(C-V) Bodega productora de cava y Vino

(V) Bodega productora de Vino
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rEquENa
HotElEs

· Balneario Fuentepodrida ** 96 233 51 22 

· Hotel avenida * 96 230 04 80
· Hotel doña anita ** 96 230 53 47
· Hotel “la Villa” ** 96 230 12 75 

· Hotel patilla “ciudad de requena” *** 96 230 10 21
· Hotel sol ii ** 96 230 00 58

aloJaMiENtos ruralEs

· alojamiento la tinaja 96 234 96 98
· calvestra 96 274 02 72
· casa collada 96 230 44 21
· casa lucía 606 93 64 95
· casa petra 96 230 55 09
· casa rocío  661 194 303
· casa rural isabel 655 41 83 61
· caseta de tharsys 96 230 33 54
· casitas refugio “ la purísima” 96 230 18 17 

· Finca casa Nueva 633 883 232

CON LO BIEN QUE 
HEMOS COMIDO Y 
BEBIDO, ¿QUÉ TAL 
SI NOS QUEDAMOS 
A DORMIR?
aloJaMiENto

18
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pEdaNías
aloJaMiENtos ruralEs

BARRIO ARROYO
· casa “la Bodega” 96 230 44 61
· casa “la Vega - los serranos” 96 230 44 61

EL PONTÓN
· Bodegas Hispano-suizas  96 234 93 70
· casa Eras del pontón 96 230 47 98

SAN ANTONIO
· casa Vera 657 85 02 12
· Hotel-rural “ doña anita” * 96 232 07 37
· la casica del sol 659 95 30 04
· Balcones de oleana 607 48 95 11

 

HostalEs Y pENsioNEs

EL REBOLLAR
· Hostal área de servicio El rebollar * 96 230 09 82

LOS PEDRONES
· pensión “ delgado” *  96 233 61 09
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SI LE GUSTA COMER 
BIEN, EN REQUENA 
TIENE MESA 
RESERVADA. 
MEsoNEs, rEstauraNtEs, BarEs Y caFEtErias

rEquENa
MEsoNEs
· la posada dE áGuEda 96 230 14 18
· MEsÓN FortalEZa 96 230 52 08
· MEsÓN dEl caVa 96 230 33 54
· MEsÓN dEl ViNo 96 230 00 01
· MEsÓN la Villa 96 230 21 32
· MEsÓN plaZa 96 230 42 84

rEstauraNtEs
· alEJo 96 230 20 14
· Brasas Y dElicias 96 230 00 60
· cHiNo-FEliZ  ii 96 230 24 93
· cHiNo priMaVEra 96 230 33 78 
· El JardíN 96 230 34 00
· El parador 96 233 45 46
· FiEsta 96 230 13 86     
· HaMBurGuEsEría arcHYs  96 230 39 00
· HotEl doÑa aNita 96 230 53 47
· HotEl la Villa  96 230 03 74 
· la MiGuElita 96 230 48 40
· la piNada 96 230 56 83
· los cuBillos 96 232 90 55 
· Mar Y luNa 96 230 10 21
· sol ii 96 230 00 50
· aloNEs patilla 96 230 38 39

BarEs
· EstrElla 96 230 11 77  
· la GloriEta 633 41 18 10
· la MadrilEÑa 646 31 01 45
· los ciNco sENtidos 96 232 90 50
· tauriNo 96 230 01 22 
· la MariMaNuEla tapas 96 106 63 40

20
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caFEtErías
· aVENida 616 228 969      
  686 264 577
· Mirasol 665 76 86 92 
· Musical 96 230 49 00
· pEdro 96 230 58 11
· pEllaBal cENtral 687 06 63 15
· rEKE 96 230 41 39               
· pastElEria iraNZo 96 230 40 66
· aZalEa 96 230 30 14
· paN ¿coN quÉ? 96 230 25 90
· rEiNas  96 230 18 92
       
otros 
· piZZEría Baco 96 230 00 60
· XKissito 96 232 90 55

HEladErías
· El JardíN 96 230 12 21
  615 495 508
· la JiJoNENca 96 230 12 21 /      
  615 495 508

pEdaNías

CASAS DEL RÍO
· rEstauraNtE la Noria dEl caBriEl 96 233 80 56

EL PONTÓN
· MEsÓN-asador El poNtÓN 96 230 07 90
· rEstauraNtE la Brasa 96 230 34 48

EL REBOLLAR
· árEa dEl sErVicio El rEBollar 96 230 09 82

LA PORTERA
· rEstauraNtE la sartÉN 96 234 50 59

LOS ISIDROS
· rEstauraNtE parís 96 233 51 11

SAN ANTONIO
· rEstauraNtE Bar raMos 96 232 05 65
· rEstauraNtE silVErio 96 232 03 07
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CUANDO NOS 
NECESITE, 
LLÁMENOS. SERÁ 
UN PLACER HABLAR 
CON USTED. 
tElÉFoNos dE iNtErÉs. 

orGaNisMos 

· EMErGENcias. 112
· ayuntamiento - centralita. 96 230 14 00
· administración de Hacienda. 96 230 21 11
· Bomberos (tel. del Fuego) 96 230 00 80
· contribución - stt. (Ejecutiva). 96 232 32 20
· consejo regulador de la 
· d.o. utiel-requena.   96 217 10 62
· correos y telégrafos.  96 230 04 96
· Estación de Viticultura y Enología.  96 232 15 15
· Guardia civil. 96 230 08 68
· Juzgados de instrucción y 1ª instancia:
 · Nº 1.  96 232 82 10
 · Nº 2.  96 232 82 11
 · Nº 3.  96 232 82 12
 · Nº 4. 96 232 41 42
· Mancomunidad El tejo.  96 230 34 86
· Notarías:
 · Joaquín olcina  96 230 30 58
 · Mirian lacalle cervera 96 234 97 33
· Órgano Judicial prop.  96 232 82 00
· Órgano rector del Embutido.  96 230 25 50
· parque de Bomberos. 96 230 45 73  
  112
· policía local. 96 230 13 25
· prop requena. 012
· protección civil. 96 331 25 45
· registro de la propiedad. 96 230 07 48
· sErVEF. of. de Empleo. 96 230 08 64
· tesorería territorial 
  seguridad social.  96 230 15 01

asistENcia social 
· centro social polivalente.  96 230 36 11
· oficina de información Juvenil.  96 233 97 10
· of. de información 
  para la mujer (iNFodoNa).  96 230 56 77

22
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cENtros dEportiVos 
· centro acuático comarcal. 96 230 54 51
· Estadio Municipal de Fútbol.  96 230 21 53
· pabellón polideportivo Municipal. 96 230 25 01
· piscina climatizada. 96 230 54 51
· piscina pública Municipal. 96 230 05 13
· pista de atletismo. centralita ayto.   96 230 14 00

cENtros saNitarios 
· ambulancias cruz roja. 96 230 08 38
· centro de salud (cita previa). 96 230 04 89
· cruz roja - información Nacional. 90 022 22 92
· Hospital General de requena.   96 233 91 80
· urgencias Hospitalarias.  96 233 92 20
· urgencias Médicas.  96 230 11 58

cENtros EducatiVos 
· centro ocupacional. 96 230 16 64
· cEip «alfonso X El sabio».  96 233 90 05
· cEip «las Higuerillas».  96 233 90 25
· cEip «lucio Gil Fagoaga».  96 233 90 00
· cEip «Manuel Gª izquierdo».  96 233 90 15
· cEip «serrano clavero».  96 233 90 10
· conservatorio 
  «Mariano pérez sánchez».  96 233 90 35
· Escuela de adultos.  96 230 27 50
· Escuela de Viticultura y Enología.  96 230 14 75
· Escuela infantil la Glorieta. 96 230 42 17
· Escuela infantil Zorita. 96 230 29 07
· i.E.s. Nº 1.  96 233 91 45
· i.E.s. oleana.  96 233 91 40

cultura 
· auditorio soc. Musical 
· “santa cecilia”. 96 230 51 44
· Biblioteca pública Municipal.  96 230 23 71
· Museo de arte contemporáneo 
· “Florencio de la Fuente”.  96 230 30 32
· Museo Municipal.  96 230 12 00
· oficina de cultura.  96 230 12 00
· sala de Exposiciones 
· “antiguo Mercado”.  96 230 23 71

· teatro principal.  96 230 00 35
· Museo del Vino. 96 230 32 81

FarMacias 
· collado, Heliodoro. 96 230 14 34
· iranzo, Enrique. 96 230 14 07
· lainez, Mª dolores. 96 230 00 73
· Martínez, Francisco. 96 230 38 47
· ros, Juan José. 96 232 91 58
· salvador, inmaculada. 96 230 00 97
· Gómez, Jesús M.  (san antonio). 96 232 00 77
· Mercado, césar (campo arcís). 96 230 17 04

MEdios dE coMuNicaciÓN 
· Es radio requena. 694 43 91 16 /       
  96 065 53 51
· radio requena.  96 230 01 58

turisMo 
· tourist info requena 96 230 38 51/ 
  697 104 824
· cuevas de la Villa. 96 230 60 18
· torre del Homenaje 96 230 38 5 1
· Museo caserío de sisternas. 96 230 06 07
· parque Natural Hoces 
  del cabriel Venta del Moro. 96 218 50 44

traNsportEs púBlicos 
· autobuses cervera.  96 230 42 53
· autocares Mapex.  96 230 12 62 
/ 96 230 11 13
· auto res.  96 349 22 30
· Estación de autobuses 
· alsina/requenense.  96 349 72 30
· Estación de autobuses Valencia 96 346 62 66
· Estación rENFE.  96 230 04 94
· rENFE (información). 902 24 02 02 
· aVE (información). 902 32 03 20 
· taxis:  629 50 85 02 

659 94 16 33 / 636 66 28 33 / 639 68 15 53 
608 76 30 67 / 689 01 97 74
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