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Imagínate dando un paseo en bici por l’Horta valenciana. ¿Te vi-

sualizas? ¡Ok! Lo más seguro es que a los 30 minutos de recorrer 

zonas de campo y de caminos de tierra, de oler el suave aroma de 

las frutas y de las verduras que vayas encontrando y de relajarte 

escuchando el sonido del agua de riego sientas lo mismo que un 

agricultor que lleva años trabajando sus cultivos allí. ¿Qué se te 

queda una estupenda tez bañada por el sol? También, pero, sobre 

todo, una estrecha relación con la tierra, el agua y el cielo. De esta 

convivencia entre los valencianos y l’Horta nacen su gastronomía, 

su poesía, sus expresiones festivas, su música. ¡Toda la cultura que 

nos gusta, vamos!

Valencia es una gran privilegiada, no solo por ser el enclave de 

las Fallas (Senyor pirotècnic, pot començar la mascletá!), sino por 

disfrutar de un espacio agrícola tan próximo y amplio como es el 

de l’Horta. ¿Qué de dónde te crees que provienen la mayoría de las 

ricas hortalizas y de los sabrosos cítricos que ‘instagrameas’ en tu 

restaurante favorito? Claro: de los miles de hectáreas de campos y 

de cultivos de nuestra terreta. Y recorriendo sus antiguos senderos 

sobre ruedas te ofrecen la posibilidad de desconectar de la ciudad 

y de ‘enchufarte’ al WIFI de la tierra.

Te invitamos a conocer la huerta,
a respetarla y a saborearla.
¿Nos acompañas?

INTRO 
DUCCIÓN



El tesoro mejor conservado de Valencia

En Turisme Carraixet trabajamos para ponértelo fácil. Para que 

nuestra pasión por lo nuestro sea la tuya, para saborear y dis-

frutar de toda la riqueza y atractivos que puedes encontrar en 

l’Horta del Carraixet, en  Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Miram-

bell, Foios y Vinalesa, Almàssera, Albalat dels Sorells y Meliana.

MUNI
CIPIOS



Alfara  
del Patriarca
En Alfara hay multitud de elementos patrimoniales como el Palau 

de la Señoría o Castell, (s.XV), un edificio medieval magnífico e 

increíblemente conservado que, junto el edificio del Ayuntamien-

to (s.XX) y la iglesia barroca de San Bartolomé,forman un con-

junto arquitectónico de gran belleza, un lugar donde vale la pena 

sentarse y contemplar.

Andando por las calles del Doctor Navarro o de San Bartolomé, 

encontramos casas excepcionales, construcciones que represen-

tan el estilo de los tradicionales casas de pueblo, reflejo de una 

historia todavía viva y de la importancia de Alfara del Patriarca 

en la fabricación de baldosas, que nos ha legado un patrimonio 

industrial y cultural de gran valor, original, diferente y multicolor

#Sabíasque…    

    …arquitectos como Rafael Guastavino o Rafael Moneo usaron 

las baldosas de Alfara del Patriarca como elemento básico de sus 

obras arquitectónicas? Hay azulejos de las fábricas ladrilleras de 

Alfara del Patriarca en la Estación de Atocha, en el Congreso de 

los Diputados o en la Finca Roja de Valencia.

    

Bonrepòs  
i Mirambell
¿Te imaginas retroceder más de 400 años en la historia y evocar 

la época morisca? ¿Cómo te lo imaginas? Mirambell heredó de 

aquella época la distribución casi simétrica de sus cultivos de 

hortalizas, cítricos y tubérculos, siendo además el único munici-

pio con cultivo de viveros.

#Sabíasque…    

    …El barrio de Mirambell sigue conservando un encanto par-

ticular, tanto por la sinuosidad de su trazado urbano, con calles 

estrechas y callejones sin salida, como por las casas con paredes 

blanqueadas, fruto indudable de su pasado morisco. Los vecinos 

que quedan mantienen vivo el orgullo y el sentimiento de perte-

nencia al pueblo. Hasta hace poco todavía estaba el pozo de la 

plaza de la Ermita y el lavador de la calle de San Juan.



Foios
El origen remoto de Foios se encuentra en una villa romana, 

pero fueron los musulmanes los encargados de rehabitarla, de-

secando las tierras de humedal que lo rodeaban para constituir 

la fértil huerta. Además del casco urbano principal,  forman 

parte también el barrio de Cuiper, los orígenes del cual parten 

de una colonia del s.XIX, y la Venta del Sombrerer.

En la plaza del Pueblo encontraréis el ayuntamiento, la fuente 

y la conocida como “Catedral de l’Horta”, gigantesca iglesia, 

obra barroca del s.XVIII

En cuanto a sus casas, destacan los edificios modernistas 

de tipología burguesa. Otros elementos como la cruz gótica 

(principios del siglo XIV), los rajolars y la ermita del Santísimo 

Cristo de la Sangre conforman el rico patrimonio cultural de 

este pueblo tan singular.

#Sabíasque…    

    …Las casas de la Calle La Unió son un conjunto de edificios 

modernistas que reflejan la importancia de la industria ladrillera 

en el municipio. Podemos encontrar ejemplos de arquitectura 

modernista en esta calle y en todo el casco urbano de Foios.

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN

EDIFICIS MODERNISTES DEL CARRER UNIÓ



Albalat  
dels Sorells
Albalat del Sorells te propone descubrir en bicicleta o a pie 

grandes hitos históricos, conectar con la naturaleza, saborear 

productos de kilómetro cero o participar en numerosas activi-

dades lúdicas.

#Sabíasque…    

    …la Acequia Real de Moncada riega los campos de  

cítricos y verduras?

    …este municipio acoge el Palacio de los Sorells, un edificio 

singular construido entre el siglo XV y el XVI? El edificio está for-

tificado con torres y un patio central interior. ¿Te imaginas todas 

las cosas que han visto sus paredes? 

Vinalesa
En Vinalesa tenéis un rico patrimonio industrial, entre el que 

destaca la antigua Fábrica de la Seda, de notabilíssima relevan-

cia en el proceso industrial valenciano de los siglos XVIII y XIX, 

construida al lado de la Real Acequia de Moncada de donde 

inicialmente sacaba la fuerza gracias a la enorme noria que to-

davía se puede adivinar.

Andando por sus calles encontraréis casas tradicionales de 

varios estilos arquitectónicos, muchas construidas con las ex-

cepcionales baldosas que se elaboraban en la comarca. Para 

completar el recorrido, podréis visitar Gafaüt, el antiguo arrabal 

donde destaca la ermita de Santa Bàrbara, patrona delpueblo 

que protege las cosechas de las granizadas.

El barranco del Carraixet y las sendas de la huerta completan 

este paisaje situado a caballo entre el mundo urbano y el rural, 

entre las montañas y el mar.

#Sabíasque…    

    …la Antigua fábrica de la seda que se ubica en Vinalesa fue 

Fábrica Nacional de Seda siendo uno de los escasos ejemplos 

del proceso industrializador valenciano? Produjo seda y, poste-

riormente, yute y sacos. Actualmente tiene funciones de centro 

social y municipal. 



Almàssera
Si sigues por este paseo virtual, llegamos a Almàssera. Con poco 

más de 7.000 habitantes, se encuentra al norte de la ciudad de 

Valencia, en la margen izquierda del barranco de Carraixet. 

#Sabíasque…    

    …el municipio alberga en su Plaza Mayor la Casa Llopis? Si te 

gusta la arquitectura y el arte, aquí tienes un buen ejemplo del 

modernismo valenciano, con una fachada de azulejos en mosai-

co (trencadís) de la fábrica Nolla de Meliana. 

    …en el antiguo matadero de la localidad está situado el Museu 

de l´Horta. Además de su exposición permanente -dedicada a la 

cultura de la huerta- hay que destacar sus instalaciones didácti-

cas especialmente interesantes para el público escolar.

CASA LLOPIS

CASTELL AJUNTAMENT



Meliana
¡A la rica Chufa de Valencia! ¡A la rica hortaliza! ¡A las ricas pata-

tas! La playa, el mar, la horchata, completan la vida al más puro 

estilo hortano que encuentra en Meliana otra parada obligatoria. 

#Sabíasque…    

    …en 1862 Miguel Nolla Bruixet instaló en Meliana una fábrica de 

mosaico con una técnica importada de Inglaterra, que la convir-

tió en una referencia en la alta sociedad europea del siglo XIX? 

El industrial vivió en el Palacio de Nolla que hoy se erige como 

testigo de aquella época para que lo visites y recuerdes tiempos 

pasados.

PALAUET DE NOLLA

REIAL SÉQUIA DE MONTCADA



SLOW 
BIKE

La huerta de Valencia es una zona perfecta para practicar el 

cicloturismo. Pero no el de cuentakilómetros y pulsaciones; el 

cicloturismo de levantar la cabeza del manillar, contemplar el 

cambiante paisaje, parar a almorzar y seguir tu ruta.



“Camins del Carraixet” es una ruta turística y deportiva que te 

propone conectar con la huerta apreciando un paisaje diferente 

y único a pocos kilómetros de Valencia.

28 kilómetros de recorrido con un nivel para todos los públicos 

y para cicloturistas. 

¿Empezamos?

28 km

ELS 
CAMINS  
DEL 
CARRAIXET



El trazado del antiguo ferrocarril, conocido como Vía Xurra, es 

una de las rutas más atractivas y transitadas de l’Horta debido 

a la oportunidad de pisar los raíles por donde anteriormente 

discurrían los trenes. 

¿Qué vas a encontrar? cultivos tradicionales y edificios emble-

máticos por 15 kilómetros en los que conocerás las localidades 

de Almàssera, Meliana, Foios y Albalat del Sorells.

15 km

LA VIA 
CHURRA



Es una vía cicloturista de 52km que recorre el área metropolita-

na de Valencia. 

Al norte de la ciudad, la ruta conectará la huerta con el mar a 

través de caminos históricos y naturales. Desde Alfara del Pa-

triarca hasta el mar tienes apenas 12 kilómetros de relax al aire 

libre.

52 km

ANELL 
VERD



Código del 

buen cicloturista:

1. RESPIRA

Recuerda: slow mood. Siente, relájate y déjate llevar, no te pier-

das ningún detalle de lo que te rodea. Vive el momento. 

2. SABOREA.

Disfruta de un buen esmorzaret con los productos de la tierra 

o haz una parada más larga para saborear la amplia gastrono-

mía valenciana en varios restaurantes típicos enclavados en la 

huerta. 

3. CONOCE.

El saludo del ciclista implica saludar a aquellos que te cruces en 

el camino. Encontrarse con una persona en un entorno tan dife-

rente y especial, ¡merece la pena!

4. CUIDA

Más vale prevenir que curar. Si vas en bici es importante utilizar 

siempre el casco e ir bien protegido.

5. RESPETA.

Lleva contigo una bolsa para poder guardar los residuos y que el 

paisaje siga destacando por su belleza y limpieza. L’Horta es un 

soplo de aire fresco ante la abrumadora ciudad. 

6. Y… ¡DIVIÉRTETE!

Reta a tus compañeros, o entretente buscando los fumerals. Hay 

muchos aspectos de l’Horta que te sorprenderán y te aportarán 

momentos únicos e inigualables.



 HORTA VIVA

Rutas guiadas a pie y en bici por la Huerta de Valencia. Visitas 

con degustación de los mejores productos agroalimentarios: 

horchata, arroz, vino, aceite… ¿Te apuntas?

www.hortaviva.net

 LA BARRACA DE MONTOLIU

Toni és un llaurador enamorat de l'horta que obri la seua barraca 

tot aquell qui s'anime a descobrir-la. Disfruta de los platos más 

tradicionales con productos 100 de la tierra de Valencia.

www.barracatonimontoliu.com

CÓMO 
VISITAR 
LA HUERTA ¿Qué son los fumerals? 

Las finas torres de ladrillo marrón que nos 

vamos encontrando durante el recorrido por 

la huerta y sus municipios son antiguas chime-

neas industriales de las fábricas de l’Horta. ¡Te 

retamos a que las cuentes!

¿Qué son las acequias? 

Son pequeñas zanjas o canales que conducen 

agua, en el caso de l’Horta, destinadas al riego. 

Este sistema se desarrolló durante el periodo 

islámico, derivando las aguas del Turia y ba-

rrancos a los campos. 

Declarado Sitio Importante Patrimonio  

Hidráulico Mundial (FAO ONU)



La huerta y sus productos, en esta comarca, están en el centro 

de todo. Y para ensalzar la cocina valenciana elaborada con 

frutas, verduras, hortalizas y cereales locales hemos creado Tas-

te’m l’Horta, un Club de Producto Gastronómico centrado en su 

primera fase en los restaurantes; y que en las siguientes etapas 

de trabajo dará cabida al resto de actores que forman parte de 

la cadena de valor de la huerta valenciana, desde el producto 

agrícola hasta su transformación gastronómica.

TASTEM 



Ca Pepico
Este restaurante es un must de la gastronomía en Valencia. Pre-

sente en todas las guías de renombre -incluidas las prestigiosas 

guías Michelín y Repsol- es uno de los mejores lugares para dis-

frutar de un arroz o deleitarse con su bodega.

Su historia comienza en 1930. José Ferrer Rodrigo, abuelo de 

los actuales propietarios, construye esta hermosa casa en mitad 

de la huerta, donde se gesta lo que hoy es «Ca’Pepico». En el 

año 2000 se adapta como restaurante de tapas y comida tra-

dicional, basada sobre todo en productos del entorno, con un 

cuidado especial a nuestra querida huerta.

www.capepico.com

El Racó
El Restaurante El Racó se encuentra en Meliana, una población 

en el que su huerta representa el 80%. Productos de calidad, de 

proximidad que marcan su oferta gastronómica que va variando 

a lo largo del año dependiendo de los productos de temporada. 

Su cocina tiene sello valenciano con platos con una enorme tradi-

ción culinaria. Utilizan productos de nuestro Mediterráneo y nues-

tra huerta y unas carnes de excelente calidad. Aunque sin duda 

lo que verdaderamente les caracteriza es la cocina de los arroces, 

convirtiéndose en los embajadores de la paella de fetge de bou.

www.elracodemeliana.com



Lluna de Valencia 
Nuestra intención es que Lluna de Valencia sea un realzo a la be-

lleza y una experiencia exquisita, proporcionada por el sabor de 

un cocina mediterránea honesta y respetuosa a los ingredientes 

que utiliza y sus métodos de elaboración.

Para ello contamos con un equipo de trabajo, profesional y crea-

tivo que se esfuerza por satisfacer a los más exigentes paladares 

y cuidar a nuestros clientes con mimo y respeto para que sienta 

su casa en Lluna de Valencia.

www.llunadevalencia.com

Jadelu 
Jadelu es un restaurante situado en la pequeña localidad de 

Foios. Su apuesta por las materias primas de la zona y la cocina 

creativa le ha situado como uno de los establecimientos más 

reputados de la comarca.

https://el-celler-de-jadelu.business.site



La barraca de Montoliu

La Barraca de Montoliu te ofrece una experiencia integral en la 

huerta, donde podrás recoger tu mismo las hortalizas que pos-

teriormente cocinarás en la paella o dar un paseo en su tradicio-

nal carro tirado por caballos. Toni Montoliu es uno de los mejo-

res embajadores de la huerta y ha sabido traer hasta nuestros 

días la esencia de su trabajo como agricultor.

www.barracatonimontoliu.com



Mercat de la terra
Mercado de proximidad en mitad del corazón de la huerta valen-

ciana. Verduras, fruta, miel, artesanía y cultura para completar 

un domingo perfecto al aire libre. Todos los segundos y cuartos 

domingos de cada mes.

www.mercatdelaterraderoca.org

Hornos tradicionales
La fama -y bien merecida- se la llevan la horchata y los fartons. 

Pero la repostería de la huerta -que tiene una fuerte influencia ára-

be- llena las pastelerías y hornos tradicionales de los pueblos del 

Carraixet, haciendo la boca agua de locales y visitantes. 

La tradicional coca de llanda, los rollitos de anís, los pasteles de bo-

niato, son solo una muestra de esos dulces que han sobrevivido al 

paso del tiempo en diferentes partes de la Comunidad Valenciana. 

Pero si hay una receta característica de la huerta es la Coca Cristi-

na. La autoría de este popular dulce se la atribuyen en Foios, Me-

liana o Vinalesa; aunque podrás disfrutar de su sabor a almendra 

con un toque de limón, en cualquiera de los pueblos de la huerta.





CUL 
TURA  
DE
L HORTA

Esta comarca atesora gran parte del origen de la cultura va-

lenciana. Su influencia ha sido enorme en toda una cultura de 

escritores, poetas, músicos y arquitectos.  Descubre todos los 

pequeños detalles, todas las historias humanas a lo largo de si-

glos que componen  la cultura del pueblo valenciano.



Arquitectura

Junto a los cuatro municipios de la Mancomunitat -Alfara del Pa-

triarca, Bonrepòs i Mirambell, Foios y Vinalesa- también partici-

pan en las acciones de promoción los municipios de Almàssera, 

Albalat dels Sorells y Meliana. Todos ellos, pequeños tesoros en 

mitad de la huerta. 





Las raices de la 
música…  
y su futuro

¿Quién no tiene un amigo o familiar músico en los pueblos de 

Valencia? 

Bandas de música, escuelas de formación musical y grupos de 

música de distintos géneros forman parte de la cultura y de la 

personalidad de los municipios del Carraixet. Distintos eventos 

musicales se pueden disfrutar a lo largo del año en los munici-

pios de Turisme Carraixet. 

Destaca la creación del festival propio Horta Sonora un proyecto 

de innovación y vanguardia musical donde jóvenes creadores 

colaboran en la creación de piezas musicales con las bandas de 

música en lugares emblemáticos de la huerta como escenario 

único de conciertos.



La pelota valenciana es un deporte autóctono y tradicional de 

los municipios de Turisme Carraixet. La combinación entre difi-

cultad técnica y tradición ancestral lo convierten en uno de los 

mejores espectáculos deportivos de la Comunitat Valenciana.

En Alfara del Patriarca existe un trinquete donde poder asistir a 

una de sus partidas.  El visitante tendrá la oportunidad de vivir 

el ambiente de un trinquete a pleno rendimiento. Percibir el rui-

do del público mezclado con el salto de la pelota o el «canto» 

particular del marxador que gestiona las apuestas, la posibilidad 

de sentarse en la escala –solo para los más atrevidos- y sentirse 

parte del juego o la posibilidad de observar todo lo que ocurre 

a vista de pájaro desde la galería, son solos algunos ejemplos de 

la experiencia de la pelota valenciana.

Deporte,  
tradición y equipo.



Los platos de la huerta valenciana gozan de gran prestigio en el 

territorio nacional e internacional. La paella es sin duda su plato 

estrella, aunque no podemos dejar de lado por ejemplo el arròs 

amb fesol i naps, que se cocina en días festivos reuniendo a cen-

tenares de personas alrededor de una gran caldera. 

Otro de los platos a destacar es la paella de fetge de bou, cuyos 

embajadores son los restaurantes de Meliana o platos con pro-

ductos de temporada de la huerta.

Ah! Y no olvidemos los dulces típicos elaborados por los hornos 

tradicionales; los fartons, la tradicional coca de llanda, los rollitos 

de anís, los pasteles de boniato, y la Coca Cristina

Defensores 
del Km0



MIRA 
DORS DE 
L´HORTA

Miradors de l´horta es el primer festival de diseño y cultura de 

l´horta. Coincidiendo con la Valencia Design Week, el festival 

rinde homenaje a la huerta, los agricultores y la cultura que ha 

nacido a su alrededor. Un encuentro para desconectar de la ciu-

dad y conectar con un espacio para disfrutar y proteger.

Durante el festival la huerta ve nacer instalaciones efímeras en 

campos de chufa, alcachofa, calabazas, etc., realizadas por dife-

rentes artistas gráficos, arquitectos, interioristas y diseñadores.
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www.turismecarraixet.com

 EN REDES SOCIALES

        @mancocarraixet

        @mancodelcarraixet
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hola@turismecarraixet.com
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