
JALANCE: Disfrutar está a tu alcance    
Propuestas lúdico-culturales para el fin de semana.

Al alcance de la mano

Jalance está situada al sudoeste de la provincia de 
Valencia, a 110 kilómetros de la capital. Está enclavada 
en el Valle de Ayora-Cofrentes, al arrullo de los ríos Júcar 
y Cautabán. 

Desde Valencia, se accede fácilmente tomando la NIII hasta 
Requena y desde allí por la N330, dirección Almansa.

También desde Valencia, puedes llegar por la N340 
Valencia-Alicante hasta Almansa. Una vez allí, deberás 
seguir la N330 dirección Ayora.

Si visitas Jalance, te pueden ser de utilidad los siguientes 
teléfonos:

Ayuntamiento: 96 219 60 11/ 61 14.
Oficina de turismo: 96 189 71 71.

Guardia Civil: 96 189 41 05.
Urgencias médicas: 96 189 41 98.

Webs de interés: www.gva.es/jalance   www.jalance.es   www.cuevadedonjuan.com
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Al alcance de tus expectativas
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Jalance te brinda el recogimiento y el encanto de una 
pequeña población con los mejores servicios.
Aquí tienes una variada oferta para elegir tu hospedaje.
Tal vez quieras alojarte en el magnífico Hotel del Valle. Es un 
establecimiento de 4 estrellas rodeado de fantásticos 
paisajes naturales. Sus instalaciones incluyen gimnasio, 
sauna, piscina y jacuzzi. 
Es quizás el sitio apropiado para conocer la gastronomía del 
lugar. ¿Qué puedes comer aquí? En Jalance encontrarás 
exquisitos platos típicos del interior. Destacan el ajitonto, las 
patatas a lo pobre, los embutidos y las pastas de San Blas. 
Además, son célebres los almíbares y mermeladas de La 
Jalancina, un auténtico manjar.
El hotel dispone de dos restaurantes: “El Bosque”, de cocina 
de autor y “El Valle”, de comida mediterránea y precios al 
alcance de todos.
Además, dispone de un servicio de bufet  libre con precios 
populares y descuentos para los niños.
Información y reservas en: 
HOTEL DEL VALLE JALANCE. 
Calle Colón, 41. Telf. 96 189 70 00.

También puedes comer bien en el BAR RESTAURANTE “LA 
PISCINA”
Se encuentra junto a la piscina municipal de Jalance y 
cuenta con área de servicio para autocaravanas. Teléfono 96 
219 65 66
Jalance dispone además de casas rurales y albergues donde 
puedes pasar la noche.

CASA RURAL “LOS CAÑONES DEL JUCAR”
Casa-Cueva en la “Peña Maria”, a 10 min. del pueblo. Capacidad para 6 personas. Uso no 
compartido.  Telf: 687 85 76 72.
CASA CAMILA. En el casco antiguo de la población. C/ Iglesia, 3.    Teléfonos: 96 384 71 08  – 
96 380 59 47-96 219 65 07. Uso no compartido. A 2 km. De Jalance. Teléfono 96 219 60 95. 
Casa completa de 3 hab.
ALBERGUE DE JALANCE. Calle Mayor, 9 (centro urbano). Teléfono 96 219 60 48.
REFUGIO FORESTAL “CASA EL PICO”  (Teléfono 012). 
Ministerio de Territorio y Vivienda. Capacidad  para 12 personas.
Si eres de los que disfruta yendo de camping, estás de enhorabuena, porque el Aula de la Naturaleza 
del Moragete es una perfecta zona con capacidad para 75 personas (solicitudes en el tel. 012).
Sea lo que sea lo que buscas, ¡está aquí!.

Hotel del Valle

Hotel del Valle - Bufet

Hotel del Valle - habitación abuhardillada

Ajitonto

Al alcance de tu imaginación
Te proponemos un viaje fascinante a través de los 

sugerentes paisajes de Jalance. ¿Estás listo?

Salimos a las 10:00 desde el punto de partida en Jalance, 
vamos a conocer la joya de la corona de esta población, ¡que 
ya es decir! Un lugar sorprendente donde la Naturaleza nos 
ha querido obsequiar con fascinantes formas esculpidas a lo 
largo de miles de años: LA CUEVA DE DON JUAN. 

Se encuentra a 12 kilómetros del municipio, en un paraje 
natural de increíble belleza, que ya de por sí solo justifica la 
visita y con un acceso perfectamente señalizado y accesible 
para vehículos y autobuses. Antes de llegar a ella nos 
detendremos un momento en los dos miradores que 
encontraremos en el camino.

Las visitas son guiadas y la cueva está abierta al público 
todos los días, desde el 1 de Abril hasta el 15 de Octubre. 
El resto del año está abierta todos los sábados, domingos y 
festivos. Para grupos de cuarenta personas o más, la visita 
es posible cualquier día y hora del año llamando al teléfono 
686 95 04 57 o visita la web: www.cuevadedonjuan.com  
¡No te lo puedes perder!

Al salir, puedes comprar algún souvenir o tomar algo en el 
centro de recepción.

Después  de ver la cueva nos dirigimos al embalse de 
Embarcaderos, en la vecina población de Cofrentes. A las 
12:00 parte tu barco. Vamos de crucero fluvial por el río 
Júcar.

Recorrerás 14 kilómetros en dos horas, desde Cofrentes 
hasta Cortes de Pallás. Prepárate para sorprenderte con 
este escenario de película que incluye desfiladeros, como los 
de la Muela de Cortes, que alcanza cuatrocientos metros de 
desnivel respecto a las aguas del río.  

Puedes reservar esta actividad en estas dos empresas:
-Rutas Fluviales del Júcar, Telf. 626 22 00 22
-Cruceros por el Júcar, Telf. 620 185 988

A las 15:00 horas estaremos de vuelta en el Hotel del Valle 
en Jalance para degustar una suculenta comida. 

Por la tarde, quizás quieras atreverte con la piragua. En 
Jalance se practican muchos deportes acuáticos y 
multiaventura, en aguas bravas o tranquilas, a la medida de 
tu atrevimiento.

Para más información y reservas:
Sueños y aventura: 96 334 25 35.

Propuesta 1.
Naturaleza y aventura.

Mirador de Campichuelo

Cueva de Don Juan

Ruta fluvial a su paso por Cortes

Ruta fluvial

Familia practicando rafting en el río Cabriel
Diseño y maquetación:

www.adarveproducciones.com



Al alcance de un paseo
Te invitamos ahora a realizar una tranquila ruta a pie 

por la población. Para ello, te proponemos partir de la 
Oficina de Información y Turismo.

Sube por la calle San Antonio. Puedes desviarte para 
admirar la calle Norte, una calle sin salida de origen árabe. 
Retoma tu camino y atraviesa las calles San Roque y 
Mariano Benlliure. 

Te encontrarás entonces en el Mirador de la Plaza de la 
Picota: un lugar perfecto para contemplar el pueblo. 
Junto a la Plaza de la Picota está la Iglesia Parroquial de 
San Miguel Arcángel, del siglo XVIII. 

Si  lo deseas, desde aquí puedes subir caminando hasta el 
castillo-fortaleza del siglo XI. 

Si no, puedes seguir en dirección a la Ermita de San Miguel, 
construida en 1880 y en cuyas inmediaciones se conserva 
un calvario.

A mediodía, quizás quieras refrescarte y comer en el 
restaurante de la Piscina Municipal, que se encuentra 
flanqueado por instalaciones deportivas. Allí encontrarás 
desde platos combinados y bocadillos, hasta arroces y 
gazpachos por encargo. Puedes reservar en el  Teléfono 96 
219 65 66

Por la tarde, puedes continuar el paseo hasta que tus pasos 
te lleven a la antigua calzada romana de Jalance: un paraje 
que de nuevo te adentrará en plena naturaleza.

Propuesta 2.
Turismo rural e historia.

Oficina de Turismo

Iglesia de San Miguel

Al alcance del espíritu
Como pronto verás, en el Valle de Ayora-Cofrentes  la 

naturaleza y el agua forman un binomio perfecto. Puedes 
disfrutar con deportes acuáticos, pero también puedes 
relajarte en aguas calmas. Por ejemplo, pasar una mañana 
en el Balneario de Hervideros de Cofrentes, a sólo unos 
kilómetros de Jalance. 

Situado entre montañas, posee manantiales de aguas 
medicinales y uno de los Centros Termales más importantes 
de España.  Encontrarás más información en el 
Ayuntamiento de Cofrentes: 96 189 41 64.

Por la tarde, tal vez te interese conocer la artesanía de la 
comarca: para eso, nada más fácil que desplazarse a la 
vecina población de Jarafuel para contemplar el espléndido 
trabajo que allí se realiza con la madera del Almez. 
En sus talleres y tiendas encontrarás todo tipo de utensilios: 
desde bastones de senderismo a dedales.

Te sugerimos:
Bastones Martínez  Tel: 96 219 81 25
Calle Juan XXIII, 12.
Fábrica de Bastones, Horcas y Mangos Amadeo Martínez
Tel: 96 189 90 08  Calle Cofrentes, 6.
Miguel y Carlos Manufacturas SL
Tel: 96 219 80 54  Avda País Valenciano, 15-17, Bj.

Propuesta 3.
Salud y tradición.

Balneario Hervideros CofrentesManantial de aguas

Donde tu mente alcance y... más allá
Jalance y sus alrededores también 

es un excelente lugar, si eres 
aficionado al senderismo.

En el Municipio de Jalance puedes 
realizar la Senda de los Cañones del 
Júcar.
Se trata de una ruta circular con 
principio y fin en Jalance. 
Puedes realizarla completa: 33 km, o 
bien puedes hacer la variante corta, 
de 18 km.  Para la primera invertirás 
unas 9 horas.

La época más recomendable para esta 
actividad es la primavera y el otoño, 
cuando hay luz y el calor no aprieta. 
Esta ruta es de elevado interés 
medioambiental y entre los paisajes 
que disfrutarás, destacan: el Mirador 
de los Cañones, la Cueva de Don Juan, 
el Moragete, el río Júcar y los 
cañones, las fuentes de Solana, los 
Baños y las Parras y el relieve del 
Castillo de Don Sancho.

Ten en cuenta que se trata de una 
ruta de dificultad alta con algunos 
tramos de grandes pendientes, 
especialmente el descenso desde el 
Mirador de los Cañones hasta el río 
Júcar.

Puedes encontrar información 
detallada sobre las diferentes rutas de 
senderismo por Jalance y el Valle de 
Ayora en la Oficina de Información y 
Turismo.

Si prefieres ir acompañado de un 
experto, desde el Hotel  del Valle 
puedes contratar en agosto y todos 
los festivos, rutas de un día o de 
media jornada con uno o dos guías 
para grupos a partir de 10 personas.

Propuesta 4.
Senderismo.

Cañones del Júcar

Al alcance de los más “locos”
Si te interesa participar de las fiestas de Jalance, ya 

puedes marcar en el calendario las siguientes fechas:

El 17 de enero Jalance celebra San Antón. 
Los animales de la localidad son bendecidos y los quintos  
prenden una gran hoguera al atardecer, que permanece 
encendida hasta bien entrada la noche.

Las Fiestas Patronales de San Blas, el 3 de Febrero. 
Es tradición cantar coplillas al santo. Se cantan a las 5 de 
la madrugada y los cantores y músicos recorren el pueblo 
hasta el amanecer.

Las Fiestas en honor a la Virgen de la Asunción se celebran 
alrededor del 15 de agosto. Con la alegría del verano, 
disfrutarás de los desfiles de carrozas, los espectáculos al 
aire libre y los pasacalles.

Pero si hay una fiesta que te sorprenderá es la de los Locos. 
Se celebra el 28 de diciembre,  día de Los Santos Inocentes 
y su tradición se remonta siglos atrás.

Al comenzar el día, se nombra un alcalde entre los Locos, 
que recibe de manos del alcalde de Jalance la “vara de 
mando” del pueblo, que será gobernado por ellos durante 
24 horas. Los Locos, ataviados con estrafalarias 
vestimentas, invaden las calles acompañados de los músicos 
y contagian a todos su divertido delirio. Llaman a las 
puertas de las casas para pedir aportaciones, trepan por los 
balcones para sacar a bailar a las mujeres y paran los coches 
para alborotar a sus ocupantes, ¿no es una locura?

Propuesta 5.
Tradición y diversión.


