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Saludo del Alcalde

Utiel,

una ciudad subterránea por descubrir

C

uando visitamos una ciudad, nuestra mirada se dirige
a monumentos y paisajes que, a primera vista,
llaman nuestra atención por un impacto visual
directo.
Sin embargo, no todas las ciudades tienen la capacidad de despertar nuestro
interés desde lo más profundo y Utiel
es una de las pocas elegidas.
Utiel es una ciudad dentro de otra
ciudad que esconde cientos de
años de historia en el subsuelo. Un
laberinto subterráneo con más de
200 bodegas y pasadizos que nos
transportan a la época medieval y que
nos acercan la historia y tradiciones de
nuestros ancestros.
Las bodegas subterráneas se han convertido en
un auténtico reclamo para aquellos turistas que quieren
adentrarse en la cultura vitivinícola y conocer desde sus
orígenes esta tradición milenaria tan arraigada en nuestro
municipio.
Un rico patrimonio histórico y cultural que el turista
también descubrirá serpenteando por el amplio entramado
árabe de las calles de Utiel.
Su recorrido les mostrará imponentes monumentos como
la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, joya arquitectónica del gótico meridional; murales urbanos que nos
adentran a través de la pintura en otro época y museos
que transmiten nuestro legado y nuestras tradiciones: El

Almázar, museo de la miel y de la cera; la Bodega Redonda,
museo del vino y sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena o el Museo
Municipal de la Casa Alamanzón donde el
visitante encontrará valiosas piezas arqueológicas desde la época prehistórica hasta
la medieval y exposiciones que relatan
la vida y costumbres del municipio.
Tampoco hay que olvidar el valor
paisajístico de nuestro municipio.
Los amantes de la naturaleza podrán
disfrutar en la Sierra Negrete, a más de
1.300 metros de altitud, de un paraíso
de sendas y rutas que convierten a nuestro
municipio en el pulmón verde de Valencia
y en un referente de los deportes al aire libre.
Un entorno natural privilegiado donde encontrarán una parada obligada en la valiosa Ermita del Remedio.
Y para reponer energía, el visitante podrá deleitarse con
la rica cultura gastronómica donde convergen la tradición
culinaria valenciana y castellana. Arroz de orza, tortas
magras, morteruelo, ajoarriero, alajú…Son solo algunas de
las suculentas recetas con las que el visitante encontrará un
buen reconstituyente para continuar con su recorrido.
Utiel, una ciudad en la que el visitante se sentirá como en
casa, arropado por la calidez y amabilidad de sus gentes.
Utiel, un lugar con encanto para dejarse llevar por los
sentidos.
Fernando Benlliure García
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Utiel,

la cuna del vino
Utiel, enclavada en el centro de la ¨Plana de Utiel¨,
situada en la parte más occidental de la provincia
de Valencia, a 72Km de esta.
Municipio ubicado a los pies de la sierra del Negrete y
a orillas del rio Magro u Oleana, a una altitud de 720m
sobre el nivel del mar.
Utiel tiene un término municipal con una extensión
de 235,800 km2.
Además, cuenta con seis pedanías: Estenas, La Torre,
Las Casas, Los Corrales, Las Cuevas y el Remedio.
La mayor parte de las tierras de labor están dedicadas
al cultivo de la vid, el almendro y la aceituna.
Por su marcada producción vinícola recibe el
sobrenombre de ¨Viña de España¨.

ACCESOS
Autovía A-3: Madrid-Valencia
N-330: Murcia-Zaragoza-Francia
Por Ferrocarril: Madrid-Cuenca-Valencia
AVE: www.renfe.com
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Historia

D. Felipe V, en fecha de 29 de junio
de 1707 otorga a Utiel el Título de
Fidelísima, y le confirma los títulos
de nobleza y privilegios que la ciudad gozaba desde hacía varios siglos,
con la inscripción de ¨muy leal, muy
noble y fidelísima ciudad de Utiel¨.

¨Antes perderé mi estado real, que enajenar a
Utiel de la Corona¨
Reina Isabel la Católica, 1476

La dominación árabe y el influjo de
la población judía no solo dejó su
influencia en la toponimia urbana,
sino también en las tradiciones y la
gastronomía.
Entre otros privilegios, el Rey Pedro
I de Castilla, el 15 de abril de 1355
le concede a Utiel municipio propio,
escudo, bandera, mercados semanales, importantes privilegios y título de
muy leal.
D. Felipe IV, en
diciembre de
1645, con motivo
de su visita a
Utiel le concede
el título de
Ciudad.
8

Entre los siglos XVII y XVIII se
convierte en una de las principales
villas, alcanzando la cabecera de
Corregimiento.
En 1812, Utiel derrota a las tropas
francesas en la ¨Acción del Tollo¨.
Durante las guerras Carlistas, la ciudad y sus haciendas sufrieron grandes penalidades. Utiel se incorpora a
la provincia de Valencia en 1851.
En 1885 llega el ferrocarril a Utiel,
en concreto fue la inauguración del
trayecto ferroviario Valencia-Utiel
el que otorgó un mayor impulso al
sector vitivinícola de la zona, ya que

debido a ello, mediante el puerto
de Valencia podrían ser exportadas
grandes cantidades de vino a toda
Europa.
A partir de aquella fecha, los vinos
de Utiel y de la comarca cada vez
han ido adquiriendo mayor prestigio.
Actualmente la industria y el comercio se han revitalizado.
Pero Utiel no ofrece solamente un
rico pasado. Quienes la visiten podrán gozar de una ciudad moderna,
comercial, con barrios residenciales
de amplias avenidas y zonas ajardinadas.
Una ciudad moderna que en el año
2002 fue declarada ¨Municipio Turístico¨ por la Generalitat Valenciana
por sus numerosos atractivos para el
visitante, Municipio SICTED desde
2013.
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Tourist Info
La Tourist Info de Utiel se encuentra integrada en una
red de servicios de información turística que mantiene
las peculiaridades locales, a la vez que trabaja conjuntamente para la Comunidad Valenciana con entusiasmo y
espíritu de equipo.
El objetivo es entender y satisfacer las necesidades de los
visitantes para mejorar el disfrute de su tiempo libre en la
Comunidad Valenciana.
Se ofrece información rápida, veraz y personalizada,
utilizando los recursos humanos y técnicos disponibles,
con una apuesta clara por la innovación y el uso de las
tecnologías de la información.
Se organizan visitas de grupos a los principales monumentos, edificios y enclaves del pueblo, adaptadas a las
necesidades de cada uno,
Se les orientará de los lugares de interés para que
los propios visitantes decidan según sus preferencias.
Para consultas y reservas contactar con:

Oficina de Turismo:
C/ Puerta Nueva nº9.
Teléfono: 962170222
E-mail: turismo@utiel.es
Turismo Utiel
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Utiel,
monumental

La ciudad de Utiel goza de un valioso patrimonio,
representado en los diferentes conjuntos arquitectónicos
de tipo religioso y las señoriales casas de recreo, (como es
el ejemplo de la Casa D. Ángel o La Noria) que podemos
encontrar a lo largo y ancho del municipio.
Además, un recorrido por el casco antiguo nos permitirá
observar un complejo trazado urbano formado por estrechas y retorcidas callejas y recoletas plazuelas que nos
recuerdan el pasado árabe y medieval de la ciudad.

CASCO ANTIGUO
La Ciudad de Utiel hay que descubrirla poco a poco.
Conocerla a pie, ya que sus monumentos más preciados,
su rico patrimonio arquitectónico y cultural se encuentran en el interior de lo que fue su perímetro amurallado,
que fue creciendo desde la época árabe hasta la baja
Edad Media.
Actualmente el Ayuntamiento de Utiel está trabajando
para la mejora y puesta en valor de los recursos propios
con la restauración de varias bodegas subterráneas para
ir redescubriendo nuestro rico patrimonio subterráneo.
12

CALLES CON ENCANTO
Muchas de las calles del casco antiguo conservan todavía
el sabor de su pasado comercial, invitando a cuantos las
recorren a deleitarse con la mejor muestra de nuestra
cocina y de nuestros vinos, ya sea de un modo informal a
través de algo tan utielano como la “Ruta del Tapeo”, o
sentado ante una buena y suculenta mesa.
La Plaza del Ayuntamiento, la calle Real, la calle del
Pozo; son algunas de las muchas calles que hay que
visitar en el paseo por este popular barrio que guarda ese
sabor utielano antiguo.
Desde la céntrica Plaza del Ayuntamiento, corazón del
centro histórico utielano, y a través de las calles de
Santa María, Cesáreo Marco Yagüe y Real, se accede
a la calle Canónigo Muñoz, conocida popularmente
como ¨El Cebo¨.
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LAS BODEGAS
SUBTERRÁNEAS
Un importante patrimonio histórico, cultural y etnológico se esconde en el interior de Utiel, las Bodegas
Subterráneas.
Utiel cuenta con cientos de bodegas subterráneas que
provienen, en buena medida, de la reutilización de antiguos pasadizos medievales. El casco histórico conserva
un conjunto etnológico de gran valor y singularidad,
conformado por una densa red de galerías que dieron
cabida a más de 200 bodegas.
Por todo ello es el mejor ejemplo de bodegas tradicionales existentes actualmente en la Comunidad Valenciana
ya que en su totalidad la cifra de bodegas subterráneas
ronda el millar.

Bodegas Subterráneas de Puerta Nueva
El Ayuntamiento de Utiel ha trabajado para la puesta
en valor de este bellísimo patrimonio “oculto”, donde se
pueden ver los resultados en las Bodegas Subterráneas
Puerta Nueva con un circuito de 5 bodegas que nos
adentran al corazón del Utiel medieval.
Un impresionante patrimonio enológico por el que han
transcurrido muchos siglos de historia. Son el reflejo del
trabajo silencioso que nuestros antepasados modelaron
para que hoy en día disfrutemos de estos espacios en su
plenitud.
Una visita imprescindible para quien quiera conocer el
alma de Utiel tiene que hacerlo desde su interior y desde
su historia.
13
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Pasadizo-Bodega
Subterránea
del Ayuntamiento
En el propio subsuelo del Ayuntamiento
encontramos el claro reaprovechamiento de un antiguo pasadizo medieval
en el cual podemos contemplar un
hermoso arco ojival realizado en sillería
que data de mediados del S. XIII. Fue a
partir del siglo XVI cuando comienza a
utilizarse como bodega.
Además, a este pasadizo-bodega se le
añade durante el siglo XIX, momento
de expansión del viñedo de Utiel, la
ampliación de esta bodega con un gran
trullo con doble canillero y media docena de tinajas.
Información y visitas en la Oficina de
Turismo en Calle Puerta Nueva nº 9;
turismo@utiel.es o en 962170222.
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Iglesia Nuestra Señora de la Asunción
Orgullo de los utielanos, comenzó a levantarse en el
1524 sobre los restos del antiguo templo cristiano preexistente y su construcción se prolongó durante varias
décadas.

Juan de Vidania y Miguel de Maganya, perteneciente
este último al círculo del gran Pere Compte.

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción,
es Bien de Interés Cultural.

Pertenece al gótico mediterráneo y su monumentalidad
es evidente, tanto por fuera, flanqueada por su alta torre
cuadrilonga de 46 metros de altura, sus dos bellas portadas de estilo herreriano y una portada tapiada con la
inscripción de su reedificación; como en el interior, donde se desarrolla una nave única de 38 metros de longitud
y 23 de anchura, con una altura de 25 metros. Alrededor
de esta nave se desarrollan ocho capillas y cabecera con
capilla central plana y dos absidiales.

El actual edificio vino a sustituir la antigua iglesia de
Santa María, para lo cual se compraron varias casas. La
construcción comenzó en 1521 y finalizó en 1548, interviniendo en ella varios afamados maestros, entre ellos

Una verdadera joya gótica arquitectónica y referente del
paisaje de la comarca cuya monumentalidad e historia
merecen una amplia visita a uno de nuestros más importantes hitos patrimoniales.

Con una nave central y ocho capillas laterales, es un
bellísimo ejemplo del estilo gótico mediterráneo.
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Ayuntamiento de Utiel
Noble edificio de sobria y elegante arquitectura castellana, con bella portada de estilo neoclásico, en cuyo dintel
se ofrece la siguiente leyenda, partida por el emblema
heráldico: ¨Reinado Carlos III Año 1788. A expensas de
los propios de esta ciudad¨, en clara referencia al modo
en que fue sufragado el coste de su construcción.

Museo Municipal - Casa Alamanzón
El Museo Municipal, ubicado en la solariega Casa
Alamanzón, cuenta con una amplia exposición de restos
arqueológicos de Utiel y zonas adyacentes que abarcan
desde el Neolítico hasta la Edad Media.
Junto con una interesante colección paleontológica, una
recreación de estancias de una vivienda tradicional, sala
de utielanos ilustres, oficios antiguos, juguetes infantiles y
una multitud de paneles informativos y fotográficos.
Además, alberga una pantalla interactiva que hace más
atractivo, dinámico y pedagógico.

Escultura sedente de D. Miguel Ballesteros Viana, Hijo Predilecto y autor de la Historia de Utiel. Proyecto de la Asociación Cultural Serratilla
y Ayuntamiento de Utiel. Obra donada por D. Manuel Moya Benavent
y familia. Obra realizada por Javier Barrios.
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Almázar-Museo de la Miel y la Cera
(Cofradía de San Isidro el Labrador)
Por su antigüedad y rareza resulta especialmente interesante visitar este lugar, ya que en él se encuentra el único
aparato de extracción de cera centenario hallado hasta el
momento en toda España.
Este peculiar aparato cuyo origen es del inicio de la Edad
Moderna, era una prensa que se utilizaba para extraer la
cera de los panales de miel.
Es un artilugio raro e interesante; compuesto fundamentalmente por una gruesa viga de 8 m de longitud y 45
cm de anchura se elevaba y descendía por uno de sus
extremos, accionando una gran roca caliza maciza de
2.700 kg, que giraba sobre un eje de madera parecido a
los que tenían las antiguas prensas de orujo.

Teatro Enrique Rambal
Se trata de un edificio que fue construido en 1896 como
“Teatro Nuevo¨ y posteriormente se le dio el nombre de
¨Enrique Rambal” por ser este un actor y director teatral
utielano muy importante, hijo ilustre y predilecto de Utiel.
El Teatro Rambal es el epicentro de la cultura utielana contando con más de cien eventos culturales al año en su recinto.
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Museo del Vino-Bodega Redonda
El Museo del Vino de La Comunidad Valenciana, también llamado Bodega Redonda, es un edificio emblemático,
sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Protegida Utiel-Requena.
El recinto data del año 1891, aunque existe un edificio
anexo de forma rectangular de construcción posterior en
1932. La Bodega Redonda toma su nombre debido a su
estructura circular.
Este edificio fue construido con materiales nobles y
antiguamente perteneció a una familia de ricos cosecheros.
El museo consta de dos plantas, en la planta inferior se puede observar una exposición dedicada a los procesos de producción y comercialización del vino y se puede contemplar

Plaza de Toros La Utielana
La gran tradición taurina de la ciudad de Utiel queda avalada gracias a su monumental plaza, la segunda más antigua
de la Comunidad Valenciana. Inaugurada en 1858, su
graderío tuvo capacidad para 10.000 espectadores aunque
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diversos aperos de labor de la época. En la parte superior se
pueden observar todas las botellas comercializadas por las
bodegas de nuestra Denominación de Origen.

se ha reducido su aforo, por motivos de seguridad, a 6.500
localidades. Está cubierto en su parte superior de palcos
y nayas por un gracioso sostenido por 108 columnas con
capiteles de hierro tejadillo de volutas jónicas.
En su interior se encuentra el Museo Taurino de Utiel.
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Templo de San Francisco

Templo y Convento de la Merced

La Iglesia del Antiguo Hospicio y Convento de Franciscanos Observantes con su esbelta torre es punto de
referencia de la parte occidental urbana. Este edificio
data de finales del siglo XVII, y gran parte de él ha sido
remodelado convirtiéndose en un moderno Centro de
Salud.

De estilo neoclásico con cúpula recubierta de tejas vidriadas azules y blancas y gran escudo en su fachada, se
conserva en muy buen estado. Este templo cobra especial
interés debido a que albergó a frailes de la orden de La
Merced, los cuales residieron en Utiel durante dos siglos
(1635-1835).
Posteriormente y hasta la actualidad este templo fue
conservado y restaurado por las Hermanas de La Caridad de Santa Ana, que adquirieron el edificio para su
Colegio de Enseñanza.
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Utiel,
cultural

AGRUPACIÓN ESCÉNICA
¨ENRIQUE RAMBAL¨
Nuestra ciudad tiene la suerte de contar con prestigiosas
entidades cultuales: la Agrupación Escénica ¨Enrique
Rambal¨, un numeroso grupo de teatro amateur integrado por actores de todas las edades asegura la permanencia del teatro en Utiel. Durante el 2020 esta entidad
celebra su 50º aniversario con multitud de eventos y
actividades relacionados con el arte de la musa Talía.

MASA CORAL UTIELANA
Y UNIÓN MUSICAL UTIELANA
La Masa Coral Utielana es una de las más antiguas de la
Comunidad Valenciana, fundada 1946.
Muestra en sus vitrinas numerosos premios y galardones.
En la actualidad cuenta con casi cien componentes, entre
los dos coros, el mayor y el coro infantil.
La Unión Musical Utielana es una de las bandas de música
más antiguas de la Comunidad Valenciana, fundada en el
año 1845, con el nombre de ¨Sociedad Filarmónica de la
Villa¨.
Participaron en el primer certamen de Bandas de Música
de Valencia en el año 1886, donde Utiel alcanzó el
Segundo Premio. En la actualidad la Banda Sinfónica
figura entre las Agrupaciones Bandísticas de mayor relevancia en la Comunidad Valenciana.
22

ASOCIACION CULTURAL SERRATILLA
La Asociación Cultural Serratilla, es una organización que
se dedica a la recuperación de
patrimonio cultural, histórico y
paisajístico de Utiel.
Serratilla realiza visitas teatralizadas en diferentes eventos
y de forma extraordinaria como Utiel a la luz de las velas,
Recreación Histórica Batalla del Tollo, Utiel modernista,
etc. Consultar fechas en 666 348 046 y 651 033 466.
La Asociación Cultural Serratilla continúa con el proyecto
“Utiel, museo al aire libre” en esta ocasión se ha recuperado
una medianera en la C/ Santísima Trinidad con una escena
utielana costumbrista realizada por Murales Valencia.

Utiel,

parques y jardines
ALAMEDA
Es el parque de Utiel de mayor antigüedad. Al Oeste de
la ciudad, se inauguró en 1864 y ha sido el paseo por
excelencia de Utiel.
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POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Situado al oeste de la población en el paraje denominado
¨La Celadilla¨, es un amplio complejo que cuenta con
tres piscinas, una de ellas olímpica, tres frontones, dos
pistas de tenis, una pista polideportiva, un auditorio y un
parque infantil; todo ello cubierto de césped y arboleda.
El polideportivo de Utiel cuenta con casi 10 hectáreas.
Para poder disfrutar todo el año del polideportivo municipal, sus instalaciones ofrecen el servicio de Piscina
Cubierta.

De especial interés resulta la Tómbola o pabellón para
los conciertos de la Banda de Música, símbolo de este
paseo en tiempos pasados. Entrañable paseo para los
utielanos que fue reurbanizado y remodelado en 2005.
Además, en este bello parque en la margen derecha del
Rio Magro se encuentra un amplio estacionamiento
autorizado para Autocaravanas con su correspondiente
punto de toma de agua, sus instalaciones ofrecen servicio
de piscina cubierta.
Además, en este bello parque, en el margen derecho del
Río Magro, se encuentra un amplio estacionamiento
autorizado para Autocaravanas con su correspondiente
toma de agua, alcantarillado y zona de arbolado.
COORDENADAS GPS:
39.56611 / -1.21333
N 39º 33´58¨ / W 1º 12´48¨
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Utiel,
naturaleza

Santuario de la
Virgen del Remedio
¨El Escorial de la Comunidad Valenciana, se llama
Santuario de la Virgen del Remedio¨.

NEGRETE PARK
El “NEGRETE PARK” es un espacio multideportivo
ubicado en la Sierra de Utiel, en el cual se han creado
numerosas sendas e infraestructura auxiliar de acceso
totalmente libre para que tanto grandes como pequeños,
en grupo, con la familia y amigos o de forma individual,
puedan ser practicados diferentes deportes como: bicicleta de montaña, senderismo, orientación deportiva, trail y
escalada.
La Sierra de Utiel por su desnivel, cuenta además con
un puerto de montaña en la CV 390 y CV 391 para la
práctica de Cicloturismo.
En la plataforma Wikiloc existen multitud de rutas para circular por toda esta rica zona vegetal, el pulmón de Valencia.
Hay dos puntos de acceso al Negrete Park que coinciden
con los dos albergues municipales de la zona: el Albergue
Estenas y el Albergue El Remedio, que está situado en el
centro del Negrete Park, que es la Ermita del Remedio.
Zonas de Aparcamiento:
En ambos albergues hay zona de aparcamiento, y también hay un aparcamiento en el acceso de cada zona de
escalada: La Mazorra y Peña Alta.
Más información: www.negretepark.es
24

Situado a 1.092m. Sobre el nivel del mar, en la falda
meridional de la Sierra del Negrete y a 10kms. De Utiel,
en un paraje único entre densos pinares, donde se venera
a la Virgen del Remedio, patrona de la ciudad.
La construcción data de 1564 aunque las obras continuaron después casi ininterrumpidamente hasta nuestros
días. La pequeña iglesia de estilo barroco, con nave de
reducidas dimensiones cubierta por bóveda de arista y
con muros chapados con interesantes azulejería de Manises, guarda en su interior el tríptico ¨Adoración de los
Reyes Magos¨ de Vicente Macip.
A la derecha se haya
una moderna cripta
donde un labrado sarcófago yace el cuerpo
del primer ermitaño,
Juan de Argés.
Tras el altar hay un íntimo camarín de insospechada riqueza religiosa,
histórica y artística.
Son admirables las
pinturas al fresco,

¨El Remedio, una joya natural
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fechadas en 1728 y firmadas por el artista Felipe Navarro, También es importante resaltar el fenomenal museo
mariano que recoge un buen número de exvotos de los
milagros de la virgen, así como múltiples bienes y piezas
relacionadas con la Virgen del Remedio.

Utiel,

Feria y Fiestas
La Feria y Fiestas de Utiel en honor a la Santísima
Virgen del Remedio tienen su desarrollo durante los
primeros días de septiembre, desde el primer viernes
hasta el segundo domingo.
Durante los siguientes días se realizan numerosos
eventos, actos honoríficos y concursos populares tales
como: calles y carpas engalanadas, toros, exposiciones,
conciertos, teatro, vaquillas…
Destacar los momentos de llegada de la Virgen a Utiel,
la bajada del Pendón de la Ciudad desde el balcón
del Ayuntamiento y la Ofrenda de Flores y Frutos a la
Patrona, son instantes muy emotivos y significativos de
nuestras ancestrales tradiciones.

¨La Romería de la Virgen del Remedio, pasión popular¨

BAJADA DE LA VIRGEN DEL REMEDIO
Es tradición ir al Remedio a visitar a la virgen a lo largo
del año, si bien la romería principal tiene lugar el 6 de
septiembre, en que la imagen es llevada hasta Utiel. La
virgen del Remedio es recibida por un gran número de
fieles y devotos agolpados en la mesilla de la virgen. Una
alfombra de espliego y un reguero de gente marcan el
recorrido hasta la iglesia de Santa Ana. Nuestra Patrona
permanecerá con nosotros hasta el último domingo de
octubre, momento en que volverá en Romería de nuevo
a su Santuario.

de la Comunidad Valenciana¨

Sin olvidarnos de ¨El Baile del Vermouth¨ en el Patio de
las Delicias y ¨Las Noches de la Alameda¨, en las que el
visitante podrá pasar un buen rato disfrutando del ambiente nocturno con una orquesta diferente cada noche.

Calendario Festivo 2020
Carnaval: del 21 al 23 de febrero.
Fallas: 16 al 19 de marzo. (quitar 75º aniversario).
Semana Santa: del 5 al 12 de abril.
San Isidro: del 2 al 15 de mayo.
VI edición “Utiel 250 años a la luz de las
velas”: 12, 13 y 14 de junio.
Jornadas Recreación Histórica de la Batalla
del Tollo: del 21 al 23 de agosto.
Feria y Fiestas: del 3 al 13 de septiembre.
Utiel Gastronómica: del 16 al 18 de octubre.
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Utiel cuenta con una gran
tradición en las fallas, 16-19 de
marzo, con tres entidades falleras.
Es uno de los pocos municipios
del interior que celebra estas fiestas, testimonio de su valencianía.
A mediados de octubre, una vez
finalizada la vendimia, se celebra
¨Utiel Gastronómica¨, en la
que se pueden degustar todos
los platos típicos utielanos; gazpacho, embutidos, tortas
magras, morteruelo, ajoarriero, almortas, dulces típicos de
origen muy antiguo como el turrón, burruecos y el alajú.
Todo ello junto a los excelentes vinos de la denominación
de origen Utiel-Requena. Destaca La Ruta del Tapeo
donde el visitante puede realizar una ruta por una veintena
de establecimientos de la ciudad y degustar su tapa típica
con vino de Utiel a un precio muy asequible.
Del 12 al 14 de junio tendrá
lugar la quinta edición de
“Utiel 250 años a la luz
de las velas”, siendo el 8 de
junio cuando tendrá lugar el
encendido de miles de velas que
iluminarán el centro histórico
de Utiel y lugares emblemáticos como el Teatro Rambal,
Plaza de Toros o el Almázar.
Un evento lleno de momentos
emotivos y rincones donde evocar agradables recuerdos junto
a la tenue luz de unas velas en una noche mágica y única.
San Antón (17 de enero), es otra de las fiestas tradicionales de Utiel, festejo de las gentes del campo en honor del
patrón de los animales, que se celebra con numerosas hogueras, petardos y cenas junto al fuego con patatas asadas,
productos del cerdo y vino de la cosecha utielana.
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Otra fiesta tradicional son los Carnavales, próximos a la
Cuaresma, con desfile de comparsas y disfraces, que son los
más tradicionales de toda la zona.
Durante la Semana Santa Utiel ha celebrado tradicionalmente solemnes procesiones con varios pasos y cofradías,
algunas con estatutos del siglo XVIII.
Pascua de monas, durante estas fechas se acostumbra a
salir al campo a lugares como “El Remedio”, “Los Mancebones¨ o ¨Estenas”, diversas casas de campo y parajes
naturales donde se comparte la merienda típica de “monas”
en la que abundan huevos cocidos, tajadas, productos del
cerdo y dulces típicos.
San Isidro (15 de mayo) y San Cristóbal (10 de julio) son
tradicionales festividades de Utiel organizadas por las dos
cofradías de estos santos.
Se celebra en la noche del día 23 de junio la fiesta de San
Juan, con verbenas populares y hogueras en la plaza del
mismo nombre. Se trata de una de las celebraciones más
antiguas de la ciudad y se acostumbra a engalanar los balcones con enramadas vegetales.
IV Jornadas
Conmemorativas
Acción De Utiel,
(del 21 al 23 de
agosto). Escaramuzas, conferencias,
exposiciones, desfiles,
gastronomía y la
recreación de la
“Batalla del Tollo (1812)”. Viajaremos 200 años atrás,
guerra de independencia, cuando Utiel fue sede de la Junta
Superior. Reviviremos uno de los episodios mas apasionantes de la historia de Utiel. Asociación Histórico Cultural
Héroes del Tollo.
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Utiel,

destino SICTED
Utiel está incluido como municipio en el Sistema Integral de Calidad Turística en destino (SICTED) promovido por Tourespaña. Aquí están las primeras empresas
distinguidas, que están trabajando por la mejora de
nuestro destino. Información para todas aquellas empresas interesadas en la Oficina de Turismo, C/ Puerta
Nueva nº9.
Carnicería Isidora ······················· Plaza San Juan 18················ 96 217 07 35
Mercería Oleana ························ C/ Real 58························ 670 909 230
Oficina de turismo / Casa Cultura ··· C/ Camino 1····················· 96 217 08 79
Hotel Tollo ······························· Alto San Agustín················· 96 217 02 31 ··········· www.hoteltollo.com
Hocesventura····························· ····································· 651 919 168············· www.hocesventura.com
Museo del Vino-Bodega Redonda ···· C/ Sevilla 12······················ 96 217 10 62 ··········· www.utielrequena.org
Pastelería Bombonería El Cebo ······· C/ Camino 16···················· 96 217 14 40
Hoya de Cadenas ······················· Ctra. Utiel-Camporrobles······· 647 745 747············· www.hoyadecadenas.es
············································· CV-471 Km 8,5.Las Cuevas···· ···························· enoturismo@vicentegandia.com
Bar La Taberna ························· C/ Valencia, 58·················· 96 217 21 20
Enoteca Bodegas Utielanas ············ C/ San Fernando, 20············ 655 576 111
Bodegas Utielanas······················· Avda. Marín Lázaro, 8·········· 96 217 11 57 ··········· www.bodegasutielanas.com
··················································································· 630 002 718 ············ info@bodegasutielanas.com
Bodega Vera de Estenas ················ Ctra. N-III Km 266. Utiel······ 96 217 11 41 ··········· www.veradeestenas.es		
··············································································································· estenas@veradeestenas.es
Taxis Juanba ····························· C/ Camino, 15 ·················· 607 39 71 40 ··········· taxisperez@hotmail.com
Enoteca Pepe Blasco ···················· C/ Real, 48 ······················· 600 82 64 22 ··········· blascopedret@gmail.com
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Utiel,
gastronomía

Utiel propone una rica oferta gastronómica, elaborada con
productos naturales extraídos de tierra adentro, los cuales
proporcionan abundantes calorías, fortalecimiento al cuerpo y al espíritu.
Este factor acompañado de recetas tradicionales y de un
buen vino hace que nuestra gastronomía sea nuestra principal seña de identidad.
La olla, fue durante mucho tiempo uno de los platos más
importantes de la localidad, al igual que el típico potaje utielano, dos especialidades gastronómicas que podrá degustar
el visitante en la Ciudad.
Otros platos típicos elaborados en Utiel son: el ajoarriero,
las almortas, el morteruelo y el gazpacho al estilo manchego, condimentado con abundante caza de la zona.

Las típicas tortas de magras y sardinas son
otra alternativa en la rica gastronomía local. Sin olvidarnos de los ricos embutidos
típicos y tradicionales como la longaniza,
güeña, perro, morcilla, morcilleta, salchichón, chorizo, sobrasada o las tajadillas.
Son destacables los aceites marca “Sierra
de Utiel”, la miel y los exquisitos dulces
tradicionales.
En cuanto a los dulces, no debiera el
viajero perderse la oportunidad de probar
el alajú (tortita de miel y limón) que ocupa
un lugar preferente junto a turroncillos,
pastelitos de boniato y tortas de manteca,
mantecados, empanadillas, burruecos,
migas…
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Utiel,
pedanías

Las Cuevas: De fundación muy antigua, pues muy
cercana a la población se han encontrado restos de la
civilización ibérica. En la Edad Media adquirió cierta
importancia como punto de peregrinaje a su ermita,
dedicada a Nuestra Señora de Loreto, posiblemente
levantada en época anterior a 1294.
Los Corrales: A 5 km de la ciudad de Utiel, lo

conforman tierras de suelos muy fértiles, con abundantes
manantiales de agua, que han favorecido el desarrollo de
una agricultura muy productiva y en pasados tiempos,
una pujante ganadería.
Las fiestas patronales de San Pedro Apóstol son el 29 de
junio, y las veraniegas de la Vendimia el 15 de agosto.

Las Casas: Adquiere su existencia a los primeros
tiempos históricos, encontrándose en su territorio varios
yacimientos de las épocas ibérica y romana.
Las fiestas se realizan en honor a San José, en las proximidades del 1 de mayo. Junto a las de verano que tienen
cita en la canícula estival.
La Torre: Es la pedanía más alejada de Utiel, a unos

13km. En la Edad Media fue conocida como “Torre de
Pascual de Ariza” y era núcleo y sede de una importante
colonia judía, expulsada por los Reyes Católicos en 1492.
Se celebran fiestas en honor a los Santos patrones, San
Antonio Abad el 17 de enero y San Antonio de Padua el 13
de junio, además hay otras fiestas en agosto que gozan de
mayor afluencia.

Estenas: Se encuentra en el corazón de la Sierra de

Utiel, situada a los pies de la Sierra Rampina.
La configura un paisaje agreste, poblado de frondosos
pinares donde abunda la caza mayor y menor.
Los primeros documentos en que aparece, figura con el
topónimo de “Casa de Estenas” y datan del siglo XIV.
Se venera al patrón, el Arcángel San Miguel, celebrándose en su honor grandes festejos a finales de julio.

Alojamientos
Albergues Casa Medina /687 711 835
Casa con capacidad para más de 60 personas. Ofrece unas
instalaciones amplias, modernas y totalmente acondicionadas. En el paraje de la Casa Medina, a 7 km de Utiel, desde
la A-3 tomar salida “Utiel Este” desviándose por Teruel-Zaragoza, siguiente desvío dirección Benagéber, a 5 minutos
de coche Casas de Medina “Albergue Casa Grande”.
www.alberguescasamedina.com
serviplas@serviplas.net
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Casa Rural el Pollo de Enmedio
Esta casa rural se encuentra en el centro histórico de Utiel,
rehabilitada artesanalmente con madera y barro, tranquila
y acogedora, con alma y espíritu utielano. Capacidad para
2-3 personas.
667 534 873
amatxai@hotmail.com

Casa Rural el Olivar /669 741 023
En Las Cuevas de Utiel y en un lugar muy tranquilo se
encuentra esta casa rural con capacidad para 12 personas,
tienes muchas opciones para disfrutar del tiempo libre. Instalaciones modernas, con un amplio jardín con piscina.
losvallejuelos@hotmail.com

Casa del Ramabigú
Casa de enoturismo ubicada en Utiel, a dos pasos del centro
histórico, con capacidad para 6 personas. Cuenta con dos
habitaciones dobles, salón comedor con sofá cama doble,
cuarto de baño completo y cocina dotada de encimera de
inducción, horno eléctrico, microondas, nevera y lavadora.
Conoce la cultura del vino, disfruta de la gastronomía tradicional y visita parajes naturales de una gran belleza.
638 598 213 / 639 642 174
ramabigu@gmail.com

Albergue El Remedio
A 80 km de Valencia y a tan sólo 10 km de Utiel el albergue se ubica en un impresionante entorno natural, en
pleno monte, rodeado de intensa vegetación y espectaculares vistas.
El albergue cuenta con un total de 24 camas distribuidas
con 12 literas, también existe un altillo para 4 personas
más. Está adaptado para personas con movilidad reducida

y totalmente equipado con calefacción, cocina con fuegos
eléctricos, menaje y frigorífico, baños con duchas de agua
caliente: masculinas y femeninas, chimenea, zona de estar y
amplias terrazas con magníficas vistas.
En los alrededores se puede practicar múltiples actividades
al aire libre como senderismo, bicicleta de montaña, cicloturismo o equitación, entre otras. Existen 3 PRs homologados
y debidamente señalizados, en amarillo y blanco, que pasan
por al lado del mismo Albergue.
Precios y reservas
Tarifas en la web municipal www.utiel.es o
deportes@utiel.es,
Teléfono 96 217 05 04 extensión deportes y juventud.
Abierto todo el año
(Excepto el 31 de diciembre y el 1 de enero)

Albergue de Estenas Utiel (Valencia)
El albergue cuenta con un total de 32 camas distribuidas en
literas con 4 habitaciones con 6 camas y 1 habitación con
8. Está totalmente equipado con calefacción, tv, cocina con
fuegos eléctricos, menaje, frigorífico, lavadora, lavavajillas,
microondas y los baños con duchas de agua caliente: masculinas y femeninas, zona de estar y zona de juegos infantil.
Todo en un agradable entorno rural y natural.
Precios y condiciones de uso
Precio público según la ordenanza reguladora de los albergues municipales de Utiel. A consultar en la web o en la
oficina de juventud del Ayuntamiento de Utiel. La estancia
mínima será de dos días. El albergue será de uso exclusivo
para un único grupo aunque como mínimo deberá estar
integrado por 12 personas.
Reservas en el teléfono:
96 217 05 04/ Extensión 229
Abierto todo el año
(Excepto el 31 de diciembre y el 1 de enero)
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Utiel,

áreas recreativas
Fuente El Hontanar

Situada a 9 km. de Utiel (Solicitar permiso previamente en Consellería de Agricultura; Gregorio Gea, 27 de
Valencia o llamando al edificio PROP de Requena,
tel. 96 233 97 10).

La Pinada (El Remedio)

Las Fuentecillas.
Las Casas (Utiel)

Área recreativa con fuente y paelleros
donde se puede observar un pino
carrasco monumental que alcanza una
altitud de 21,80 m., de edad aproximada 150 años. Árbol protegido y dentro
del Catálogo de Árboles Monumentales de la Comunidad Valenciana.

El Remedio cuenta con dos zonas recreativas. Una
está ubicada en la parte derecha de la carretera que
nos conduce hasta El Remedio, se trata de La Pinada.
Es una amplia zona rodeada de pinos que cuenta con
un amplio refugio y numerosos paelleros. Próximo a
la ermita se halla otra zona recreativa dotada de un
hermoso parque infantil con varios paelleros y un
albergue con 35 plazas.

El Hontanar

Las Morenas. Las Cuevas (Utiel)

Los Mancebones

Paraje natural que cuenta con un área recreativa donde podemos encontrar paelleros, una zona cubierta
con chimenea y frondosos pinares. En este entorno se
puede observar la flora autóctona, puesto que nos encontramos ante un espacio natural muy bien cuidado.
Dirección: Ctra. Utiel-Sinarcas, Km.10.

Majada Lobera. La Torre (Utiel)

Área recreativa situada en un entorno boscoso donde
se puede apreciar la flora mediterránea. Este espacio
natural cuenta con un refugio con mesas y barbacoa.
Dirección: Ctra. Utiel-Sinarcas, km.14, camino a la
derecha a 1,5 km.

La Serratilla. Las Cuevas

Este paraje natural situado próximo a la pedanía
de Las Cuevas cuenta con un área recreativa con
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paelleros y una amplia zona de bosque
mediterráneo. Dirección: Desde la
carretera nacional Utiel-Sinarcas en el
km. 9,900 margen derecha, un camino
a 6 km. aproximadamente.

Denominado así por la abundancia de
agua que mana de su fresquísima fuente. Un poco más elevado que la Casa
Medina, el Hontanar es también una
moderna urbanización en el interior
del bosque. Además cuenta con un
refugio y paelleros.
Antes de llegar a Estenas, situado junto
a un riachuelo, se encuentra El Requejo, viejo molino en desuso, rústico y
bello paraje, que tuvo en
sus inmediaciones el interés de unas ya
olvidadas minas de plata.

Carrasca del Llano
Estenas

Esta zona de paso desde Estenas hacia
El Remedio alberga una de las carrascas más imponentes de la comarca,
cuya edad ronda los 500 años, y a su
cobijo se han instalado paelleros y una
pista de futbol para el disfrute de todos
los grupos que la visiten.

RED DE
SENDEROS
PRV 177.1:
EL HONTANAR:
Distancia:
11,65 km.
Duración:
2 horas 25 min.
Dificultad:
Fácil
PSV 177.2:
EL NEGRETE:
Distancia:
15,17 km.
Duración:
3 horas 40 minutos
Dificultad:
Fácil
PRV 177.3:
LA MAZORRA:
Distancia:
17,78 km.
Duración:
4 horas 35 min.
Dificultad:
Media
GR 238 Tierra del Vino
Este sendero de gran
recorrido atraviesa toda
la comarca, en el caso
concreto de Utiel son
aproximadamente 27 km.,
uno la recorre de noroeste a
sudeste (20 km.) y otro de
suroeste a nordeste (7 km.)

2020 || “Mucho por conocer, todo por disfrutar”

Utiel,

denominación de origen
La D.O.P. Utiel-Requena se encuentra en el interior de la
provincia de Valencia, a 78 km. del mar Mediterráneo,
con una altitud ascendente que llega a los 900 metros en
su parte más alta. Las tierras y el clima hacen que los vinos
Utiel-Requena sean especiales, sobre todo los tintos y rosados elaborados con la variedad tinta Bobal, ya que es esta
zona, prácticamente, la única del mundo donde se cultiva.
Con una superficie de casi 40.000 hectáreas, supone el viñedo más extenso y homogéneo de la Comunidad Valenciana.

Que el origen de la viticultura en nuestra comarca es ibérico, es cosa probada por la arqueología, luego los romanos
la ampliarían. Pero es a finales del siglo XVIII cuando empieza a incrementarse su cultivo llegando a convertirse en
un monocultivo, constituyendo la principal riqueza de sus
habitantes. Fueron sus vinos de tan meritoria e importante
producción que primeramente se calificó como Denominación de Origen “Utiel”.
Nuestro viñedo conforma el mayor, más compacto, más antiguo y, probablemente, mejor conservado ecosistema vitivinícola de España. Su origen se remonta
al siglo VII a. C. y se ha perpetuado
hasta nuestros días. El resultado de la
evolución de siglos es hoy un paisaje
geográfico, humano y cultural, único
e inigualable, que tiene como máxima expresión y seña de identidad a
la variedad autóctona Bobal y que
nos hace merecedores, de formar
parte de la Lista de Patrimonio
Mundial de UNESCO.
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Utiel,
BODEGAS

· Cooperativa Agrícola Utiel (Utiel)
96 217 11 57. De lunes a viernes concertar
· Museo de la Vid y el Vino – Bodega Redonda (Utiel)
96 217 10 62. De lunes a viernes 9-14h
Sede del CRDO
· Miel Sierraflor (Los Corrales de Utiel)
96 231 00 48.
Entre semana por la tarde. Domingo por la mañana.
· Finca Hoya de Cadenas (Las Cuevas de Utiel)
96 218 25 07 / 647 745 747.
Cooperativa Virgen de Loreto – COVILOR
(Las Cuevas de Utiel).
96 218 20 55. De lunes a viernes 9-14h
· COOPERATIVA A. V. SAN PEDRO APOSTOL
Extramuros, s/n. 46313 Los Corrales (Utiel-Valencia).
96 218 20 01
Marcas: Pozo Viejo
coopcorrales@outlook.com
· COOPERATIVA AGRÍCOLA
SAN ANTONIO DE PADUA
Carretera Sinarcas, s/n. 46321 La Torre (Utiel- Valencia).
Oficina 96 231 52 20 / Bodega 96 231 53 48
Marcas: Viña Ariza
bodega.latorre@inetsistemas.net
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· COOP. SAN JOSÉ OBREO:
Doctor Fernando García Sampedro, 5.
96 218 23 40
Marcas: Vegas de Oroponce
· VIRGEN DE LORETO,
COOP. V. (BODEGAS COVILOR)
Antonio Bartual, 21. 46313. Las Cuevas (Utiel- Valencia)
96 218 20 53 / oficina@bodegascovilor.com
www.bodegascovilor.com
Marcas: Alto Cuevas, Sucesión.

RUTA DEL VINO
Atrévase y sumérjase en los placeres que le ofrece esta
Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena”.
No sólo saboreará sus estupendos vinos de calidad sino
que además le ofrecemos la oportunidad de visitar los
lugares donde se elaboran los mismos: “las bodegas”
de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena, así como otros interesantes emplazamientos.
La Ruta del Vino está compuesta además por restaurantes donde degustar la gastronomía típica de
esta zona; el morteruelo, el embutido, el ajoarriero...,
alojamientos rurales donde descansar, y las llamadas
“enotecas” que son tiendas especializadas en los vinos
Utiel-Requena donde asesorarse. Podrán comprar
vinos a precio de bodega en todas aquellas que visite.
También tendrá la oportunidad de conocer mejor los
municipios que componen esta Ruta del Vino paseando por los lugares más emblemáticos de cada uno.
www.rutavino.com

2020 || “Mucho por conocer, todo por disfrutar”
· AGRÍCOLA DE UTIEL COOP. V.
(BODEGAS UTIELANAS)
Actor Rambal, 31. 46300 Utiel (Valencia)
Bodega: 96 217 11 57
Tiendas:
- Avenida Marín Lázaro, 8: 630 002 718
- San Fernando, 20: 655 576 111
info@bodegasutielanas.com www.bodegasutielanas.com
Marcas: Castillo de Utiel, Señorío de Utiel,
Vega Infante, Dulce Tentación.
· VERA DE ESTENAS, FINCA – CASA D. ÁNGEL
Finca La Cabezuela. Carretera N-III, Km 266. 46300 Utiel
96 217 11 41
estenas@veradeestenas.es/veradeestenas.es
Marcas: Vera de Estenas, Viña Mariola, Viña Carmina,
Blanco Flor, Viña Ángeles, Viña Lidón, Martínez BermellMerlot, Juan de Argés.
· BODEGAS NUÉVALOS
Quevedo 8. 46300 Utiel (Valencia).
96 217 03 13
· PEDRO HERNÁNDEZ CLEMENTE
Travesía Utiel, 4. 46313 Las Casas (Utiel-Valencia).
918 714 575
· BODEGAS Y VIÑEDOS DE UTIEL
Finca El Renegado s/n. 46315 Caudete de las Fuentes
(Valencia)
96 217 40 29
info@bodegasnodus.com www.bodegasnodus.es
Marcas: Viña Capellana, Nodus, Vallejo del Campillo

· ECOVÍN-LA NORIA
Ctra. Utiel-Camporrobles. 46300 (Valencia)
96 296 35 63 / 96 213 91 23
ecovinsat@retemail.es www.lanoria-ecovin.com
Marcas: La Noria
BODEGAS ORTIZ LATORRE, S.C.V.
- Arrada Estación s/n.
46313 Las Cuevas (Utiel-Valencia).
- Oficina: Teruel, 4. 46313 Los Corrales
(Utiel-Valencia).
962 182 216 anabalcer@hotmail.com
Marcas: Viña Ortiz
· VICENTE GANDÍA PLÁ, S.A. – HOYA DE CADENAS
Finca Hoya de Cadenas, Carretera Fuenterrobles, s/n.
46313 Las Cuevas (Utiel-Valencia).
96 218 25 04 / 96 218 25 07 hoyadecadenas@vicentegandia.com: www.hoyadecadenas.com
Marcas: Generación 1, Ceremonia, Bobal Único “BO”,
Hoya de Cadenas, Vicente Gandía (Finca del Mar),
Marqués del Turia, Duque de Campo, Marqués de Chivé,
Sandara, Miracle
· SAT 266 LA CUBERA
José Echegaray, 7. 46300 Utiel (Valencia)
96 217 14 51
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Utiel,
restaurantes

Con una interesante despensa natural, un gran
arraigo en el arte gastronómico festivo y popular
y una gran inquietud por parte de los profesionales de la restauración, Utiel ofrece una inmensa
variedad gastronómica, con representación de
numerosas cocinas del mundo. A continuación le
ofrecemos las referencias de algunos de nuestros
restaurantes recomendados:

EL CASTILLO
Cocina tradicional, mediterránea y creativa. Ambiente con
encanto. El gusto por el detalle
aparece en el restaurante “El
Castillo”. Desde la entrada ya
se respira el sabor tradicional,
el sabor utielano y la exquisita
cocina creativa.
Qué pedir: desde entradas
de buen jamón y el “esgarraet” de anchoa al crujiente de
queso, gazpacho manchego, ensalada templada de pulpo
con verdura, solomillo de ternera al foie con salsa de jerez,
lomo de merluza con gambas y gulas...
C/ Camino, 80 • Utiel • Tel. 96 217 10 84
Cerrado: domingo noche y lunes
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GARZARÁN
La carta del Garzarán se compone de más de
50 platos diferentes. En ella predominan sus
entradas, productos frescos, salvajes y naturales. Este establecimiento ofrece alojamiento, el
tradicional potaje de alubias, su buen jamón
al horno y piña rellena. En cuanto a postres
destaca, como en todo lo que llega hasta la mesa, su elaboración
casera de tarta de almendras. Y para acompañar, y haciendo
honor a su nombre, buenas referencias de vinos utielanos.
C/ Las Cruces, 17 • Utiel • Tel. 96 217 34 88
www.garzaran.com

EL CARRO
Con la misma paciencia que hacer un
viaje en carro, de forma natural, con
encanto, disfrutando de cada aroma y de
cada sabor que nos brinda el entorno.
Cocina de mercado, de estilo vanguardista acorde con los tiempos que corren. Con una cuidada
presentación, se preparan platos a base de materias primas de
buena calidad como: flor de calabacín rellena de ajoarriero,
saquito crujiente con morcilla y setas.
C/ Héroes del Tollo, 25 • Utiel • Tel. 96 217 11 31
www.restauranteelcarro.com· info@restauranteelcarro.com
Dispone de dos habitaciones.

EL VEGANO
En pleno corazón de Utiel se encuentra
el restaurante El Vegano. Un lugar en el
que se pueden degustar exquisitos platos
con un toque de glamour utielano. Entre
sus especialidades destacan las manitas
de cerdo, gazpacho manchego, potaje de
pueblo y un alto repertorio de carnes.
C/ San Sebastián, 14 • Utiel
Tel. 96 217 00 88 • Ofrece alojamiento.
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EL TOLLO
Este establecimiento se ha involucrado en la cultura del
vino, lo que se refleja en la imagen corporativa, la temática
de nuestros caldos, así como con la bodega climatizada
ubicada en el interior del Salón Tollo, en la que existe una
selecta y completa gama de todos los vinos elaborados en
nuestra comarca, así como de otras importantes denominaciones.
Alto San Agustín s/n • Utiel
Tel. 96 217 02 31 • Ofrece alojamiento.

CASA LA ABUELA
Buenos embutidos, buen vino y buen jamón.
Experto en el tradicional ajoarriero, magnífico
potaje, cordero al horno y gazpacho.
Ctra. Madrid-Valencia, km. 264 • Utiel
Tel. 96 217 00 55

ASADOR CASA CHENCHO
Local especializado en excelsas carnes “a la piedra”, ofrece
una cocina actualizada, sin renegar del fogón tradicional.
Dispone de una amplia bodega de vinos. Gran terraza en
verano en una de las amplias calles de Utiel.
C/ Nicolás Ruiz, 16 • Utiel • Tel. 96 217 31 56

BAR PIZZERÍA COME Y BEBE
Especialidad en pizzas caseras y almuerzos populares.
Avenida Marín Lázaro 13 • Tel: 960 648 146

ALTO TAJO
Especialidad en setas de temporada. Parada obligatoria en otoño, compra-venta de productos micológicos.
Avenida Marín Lázaro 11 • Tel: 96 217 12 68
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POTAJERO CHICO
El Potajero dispone de dos salones, donde deleitarse con los sabores de la auténtica cocina.
Platos sin artificio, inspirados en las recetas
centenarias de la tradición gastronómica
utielana: el potaje.
Ctra. Madrid-Valencia, km. 269 • Tel. 650 636 893

BAR RESTAURANTE ORLANDO
Conserva el sabor y la calidad de antaño, siendo un referente dentro de la
gastronomía tradicional Utielana sin dejar de lado la innovación.
C/ Nicolás Ruiz nº 1. • Telf: 96 217 43 35

CHAMARTÍN
Un rincón para recrearse en las sobremesas, donde disfrutar de una buena
copa, de la música suave, de una buena charla....
C/ San Fernando 1 • Tel: 962170464

PASTELERÍA-CAFETERÍA “EL CEBO”
Selección Gourmet, extraordinario chocolate a la taza y una amplia
gama de pastelería selecta. Una perfecta combinación de aromas y
sabores que harán las delicias de su paladar. Gran selección de bombones de fabricación propia.
C/ Camino, 16 • Tel: 962171440

EL CHATO
Negocio familiar, más de 50 años avalan el
carácter de sus fogones, donde se elaboran
platos tradicionales, sin perder de vista la
calidad de sus productos.
Plaza San Juan, 14 - Utiel
Tels. de reservas: 962170479 - 647465276
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Aguas Potables
Centro de Salud (Cita Previa)
Centro de Salud (Urgencias)
Asistente Social
Ayuntamiento (Oficinas y S.A.I.C)
Butano
Bomberos
Casa de Cultura
Conservatorio Profesional de Música Plana de Utiel
Consejo Regulador (D.O. Utiel-Requena)
Correos y Telégrafos
Cruz Roja Utiel
Ermita del Remedio
Guardia Civil
Hospital de Requena (Información)
Hospital de Requena (Urgencias)
Iberdrola Atención al Cliente
I.T.V.
Juzgado de Paz
Mancomunidad del Interior “Tierra del Vino”
Notaría.
O.C.A.P.A.
Oficina de Turismo
Policía Local (Retén 24 horas)
Policía Local (móvil)
Polideportivo Municipal
Radio Utiel
Servicio de Gestión Tributaria
Servicio RENFE
Teatro Rambal

96 217 01 30
96 216 92 60
96 216 92 67
96 217 05 04
96 217 05 04
962191011
963469800
96 217 08 79
96 216 93 05
96 217 10 62
96 217 15 51
96 217 18 60
96 213 91 04
96 217 10 02
96 2339180
96 2339220
900171171
96 217 15 62
96 217 10 18
96 217 35 86
96 217 43 87
96 216 93 15
96 217 02 22
96 217 11 53
609 606 101
96 217 01 68
96 217 30 89
96 217 31 06
96 217 43 91
96 217 11 42
96 217 02 29

I

X
TA

Juan Bautista Pérez, S.L.

607 397 140

Juan Martínez Sánchez

620 20 12 20

Miguel Ángel Gómez

667 609 627

Manuel Alarcón

695 020 493

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
Hotel El Tollo***, Calle Alto San Agustín, S/N
El Vegano, Calle San Sebastián, 13
El Vegano II, Calle Isabel la católica, 2 962170088
El Carro, Calle Héroes del Tollo, 21
Potajero Chico,
Ctra. Nacional Madrid-Valencia (A3), Km. 269

CASAS RURALES

El Olivar, Carretera Fuenterrobles, S/N
El Pollo de En medio, Calle En medio,
La Pinada, El Remedio
La Noria, CV 470
Apartamentos La Cava Calle Barcelona, 4

ALBERGUES

EL REMEDIO Área Recreativa del Remedio
ESTENAS Aldea de Estenas
637838789

PUBS - DISCOTECAS

Pub Bobal C/ García Berlanga, 8, Utiel
Ruta 66 Plaza Estación, 2, Utiel
Terminal 6 C/ Calasanz Rabaza, 4, Utiel
P.M.B. C/ Calasanz Rabaza, 18, Utiel
Camarote, San Ildefonso, 10b Utiel
Pub Kilims C/ Valencia, 56, Utiel
Sombras C/ Héroes del Tollo nº 2, Utiel
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962170231
962170088
962170124
962171131
650636893
962171287

616745703
682319715
685030292
687989899
649987236

637838789
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CAFETERÍAS

Cafetería- Pastelería El Cebo, C/ Camino, 16
Cafetería Chamartín, C/ San Fernando, 1
Café Pérez, C/ Santa María, 17
Sister Nostrum, C/ Santa María 1
La Boutique Pan y Café, C/ Canónigo Muñoz Nº 7

BARES

Bar El Chato, Plaza San Juan
Bar Valle, Plaza Estación, 5
Bar José, C/ Teruel, 2
Bar Snoopy, C/ Real, 62
Cervecería El Toperas, Dos de mayo,
Bar Alto Tajo, Avda. Marín Lázaro, 11-bajo
Cafetería Bar Teatro, C/ San Fernando, 17
Bar P.H, C/ Real, 20
La Taberna, C/ Valencia, 58
Fuente de cristal, C/ S.S. León XIII, 3
Bar Comercial, C/ Beato Gálvez, 15
Bar Estación, Estación de Ferrocarril
Bar Come y Bebe, Avda. Marín Lázaro, 17
Bar Alto Tajo, Avda. Marín Lázaro, 11
Bar Aragón, C/ Canal, 32
Sabor de Sal, C/ Torrente, 3 96
Bar Club Natación Utiel, C/ Larra, 1

OTROS

Enoteca Pepe Blasco C/ Real 48
Enoteca bodegas Utielanas, Dr. Gómez Ferrer, 20,
La Conservera, C/ Eduardo Dato, 10,
Ditu, Isabel La católica, 11
Heladería Jani, C/ Canónigo Muñoz 12
Heladería Jijonenca, C/García berlanga, 13
Bingo Ciudad de Utiel, C/ Dr Alejandro García, 25
Anatolia Kebab, C/ Camino 20
Saad Doner Kebab, C/ Camino 14
Pizzería bar Havely, Calle San Ildefonso, 49,
China Town, C/San Fernando 33
Pastelería Almonacid, C/Real 44

ESTABLECIMIENTOS EN ALDEAS
96 217 14 40
647 42 66 16
96 217 04 11
96 217 13 77
637464079
606668340

96 217 04 79
96 217 04 89
96 217 21 38
96 217 04 36

Mesón del Peregrino, Ermita del Remedio
Bar Cooperativa, Plaza San Pedro Apóstol, 2.
Los Corrales
Bar Cooperativa, C/ Ntra. Sra. de Loreto, 17
Las Cuevas
Bar Centro Social / Hogar del Jubilado, C/ Utiel, 68 ,
Las Cuevas
Bar Cuco, C/ Nueva, 29 Las Casas
Bar Cooperativa, C/Doctor Fernando García Sampedro,
5 Las Casas
Bar La Morena ,C/ Utiel N-36, Las Casas
Bar Cooperativa, C/ Utiel, La Torre

96 213 91 04
96 218 20 01
680 673 009
651 498 230
635 397 500
654 957 452
635 160 250
96 231 50 56

96 217 12 68
96 217 12 51
674 463 575
96 217 21 20
618 014 794
96 217 43 81
96 064 81 46
680 110 880
217 02 03
632 395 145

655317746
962 17 11 57
605 300 090
96 21 71 808
661 864 471
652624076
96 023 14 36
962 17 45 12
964 04 20 07
960 88 74 84
96 217 12 50
96 21 71 535
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