
MONASTERIO DE SANT JERONI 
DE COTALBA

Dossier productos



El Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba es uno
de los más notables y mejor conservados de la
Comunidad Valenciana. Fundado en 1388 por el
Duque Real Alfons el Vell, se encuentra situado en
Alfauir (Valencia), a sólo 8 km. de Gandía.

El Monasterio y su entorno fueron declarados
Bien de Interés Cultural como monumento en el año
1994.

Desde mayo de 2005 el monumento es
visitable. En la actualidad, el edificio monástico es
uno de los atractivos turísticos de la comarca,
atrayendo infinidad de visitantes a la zona y
mejorando y dinamizando el turismo cultural de La
Safor.



Alfauir fue declarado “Municipio Turístico de la Comunidad Valenciana” en virtud del Decreto

30/2010, de 5 de febrero del Consell, a través de la vía de destino de atracción turística prevista en el

artículo 25 de la Ley 3/1998 para la Declaración de Municipio Turístico. Esta declaración contribuye al

desarrollo turístico y cultural del municipio, a través de la puesta en valor de sus numerosos recursos

naturales y culturales, que además, pueden complementar al turismo de sol y playa de los municipios

costeros cercanos.

El Monasterio está situado en el municipio de

Alfauir. Su población es de unos 440 habitantes. Uno

de los recursos culturales y patrimoniales mas

importante del municipio es el Monasterio de San

Jerónimo de Cotalba.



A.-PRODUCTOS CULTURALES Y TURISTICOS

Actualmente el Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba comercializa productos turísticos, culturales y sociales
fundamentalmente:
1. Visitas al Monasterio.

Visitas guiadas
Visitas teatralizadas
Visitas nocturnas
Visitas temáticas (por ejemplo “las mujeres Borja en Gandía”, realizada junto con Palau Ducal dels Borja).

2. Conciertos: Música al Monestir de Sant Jeroni de Cotalba
Desde 2007 se celebra todos los años el festival “Música al Monestir de Sant Jeroni de Cotalba”. Con una
programación muy variada a lo largo de los años. Estos conciertos se celebran actualmente en el “Patio de los
Naranjos” del Monasterio, utilizándose habitualmente de escenario la Cisterna, mandada construir por María
Enríquez de Luna en el siglo XVI.

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MONASTERIO DE SANT JERONI DE COTALBA



3. Eventos culturales
Se organizan diversos eventos culturales, pudiendo destacar el proyecto cultural “Lucrecia Borja y María
Enríquez, duquesas del territorio Borja” desarrollado en el año 2019. Es un proyecto que pretende dar
visibilidad a la figura de la mujer en la historia aprovechando el 500 aniversario de la muerte de Lucrecia

Borja. Para este fin se desarrolló una programación con actividades tales como conferencias, visitas

teatralizadas con esta temática, concierto, que se realizarían en diferentes puntos de nuestra geografía
Borgia, concretamente Valencia, Alfauir y Gandia. Este proyecto se realizó conjuntamente por el Monasterio
junto con Palau Ducal de los Borja y la empresa Turiart.

4. Eventos sociales y de empresa.

B.- PROYECTOS DE REHABILITACIÓN

En la actualidad el monasterio lleva a cabo la tramitación, ejecución y desarrollo de varios planes arquitectónicos
de actuación integral para la rehabilitación gradual y sucesiva de los sectores y estancias del monasterio que
requieren de intervenciones futuras para su buena conservación.
En las páginas siguientes exponemos diversos proyectos de rehabilitación ya ejecutados o previstos.



A.-PRODUCTOS CULTURALES Y TURISTICOS
1. Visitas al monasterio

El monasterio recibe visitantes, tanto de la
Comunidad Valenciana, como del resto del país,
destacando especialmente la afluencia de visitantes
extranjeros, de los cuales subrayamos el turismo
francés, inglés, holandés, austriaco, alemán y
desde hace un tiempo, también del turismo ruso.
En cuanto a visitas de grupos destacan las de
escolares, colegios, institutos, grupos de la tercera
edad y asociaciones y colectivos de toda índole.
En la actualidad el Monasterio esta incluido en

diferentes rutas culturales y turísticas: territorio
Borja, Ruta de los Monasterios y Ruta dels

Clàssics. Se realizan visitas conjuntas del
Monasterio junto con el Palau Ducal de Gandía.



Evolución de las visitas desde el 2007 al 2019

Durante 2019 el Monasterio ha recibido 14.426

visitantes.

1. PRODUCTO VISITAS

AÑOS VISITANTES

2007 3990

2008 5659

2009 3692

2010 4447

2011 3416

2012 3539

2013 4534

2014 6545

2015 12446

2016 13473

2017 13919

2018 13069

2019 14426



1. Experiencia turística cultural, histórica y artística: 
visita guiada al Monasterio



Experiencia turística cultural, histórica y artística: VISITA TEATRALIZADA



Experiencia turística cultural, histórica y artística: 
visita guiada al Monasterio

RELATOS DE LAS MUJERES BORGIA EN GANDIA GUIADA



VISITAS TEATRALIZADAS

RELATOS DE LAS MUJERES 

BORGIA EN GANDIA 

TEATRALIZADA



3. Eventos culturales
PROYECTO LUCRECIA Y MARIA, DUQUESAS DEL 
TERRITORIO BORJA. Cotalba 2019.



3. Eventos culturales
PROYECTO LUCRECIA Y MARIA, DUQUESAS DEL 
TERRITORIO BORJA. Cotalba 2019.



El Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba ha realizado el proyecto del festival Música al Monestir de Sant
Jeroni de Cotalba en 2018 y 2019 en el que se han comercializado 3 productos turísticos, que aúnan la

historia, el arte, la música y la gastronomía en un entorno incomparable.

1. Experiencia turística cultural, histórica y artística: visita guiada al Monasterio.

A las 18.00 horas se ha organizado una visita guiada al Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba.

2. Experiencia turística musical: conciertos.
A las 20.00 horas han tenído lugar los conciertos de gran calidad y que han contado con la experiencia de
grandes compañías.

3. Experiencia turística gastronómica: cena. Al finalizar el concierto se ha celebrado una cena servida

por el catering El Poblet eventos, en el fantástico marco de los jardines románticos del Monasterio.

Las cifras mas destacadas de estos dos proyectos han sido:

A continuación mostramos unas imágenes que resumen las ediciones de los años 2018 y 2019.

A.-PRODUCTOS CULTURALES Y TURISTICOS
2. Conciertos. Música al Monestir de Sant Jeroni de Cotalba

Año Asistentes Ingresos 
Noticias publicadas en medios de 

comunicación

2018 1473 45.102,47 € 59

2019 1539 50.117,57 € 62





VENTUS QUINTET

CAMERATA
LIRICA

THE GEORGE LACSON PROJECT CAPELLA DE MINISTRERS

EDICIÓN 2018

BABALU JAZZ 
BAND





Especial territorio Borja. 12 de 
julio de 2019

2. Experiencia turística musical: 
conciertos

Lucrecia Borja y María Enriquez, 
mecenas de las artes. 
Interpretado por Ensemble Ars 
Borgiae



Experiencia turística gastronómica

Cena Borgiana. 12 de julio 2019



2. Experiencia turística 
musical: conciertos

Las Vegas Jazz Band
20 de julio de 2019



2. Experiencia turística musical: 
conciertos

Chiaroscuro

Luces y sombras del barroco 
español
CAPELLA DE MINISTRERS

CARLES MAGRANER

3 de Agosto de 2019



2. Experiencia turística musical: 
conciertos

Ness
10 de agosto de 2019



2. Experiencia turística musical: 
conciertos

Recital de ópera y zarzuela

Monserrat Martí y Luis 
Santana

17 de agosto de 2019



3. Experiencia turística gastronómica: cena en el 

jardín romántico del Monasterio



B.- PROYECTOS DE REHABILITACIÓN

 Intervención 1º; de la Consellería, Servicio Turismo Interior, en
colaboración con la propiedad y Ajuntament d ’Alfauir, para
acondicionamiento de la sala de proyección “la Garrofera” y
producción del audiovisual “Cotalba, una historia de reyes”,
finalizado en febrero de 2009.

 Intervención 2º; en la Torre Oeste o “Torre del Prior” mediante
ayuda de la Diputación de Valencia, junto con la propiedad y el
Ajuntament d’ Alfauir en 2014-2015.

 Intervención 3º; en acondicionamiento Iglesia para espacio
multifuncional, con ayuda de Diputación, Agencia Valenciana de
Turismo, en colaboración con propiedad y Ayuntamiento Alfauir, en
2015.

 Proyecto Intervención 4º; “Mejora accesibilidad de los recursos

turísticos”, a la Agencia Valenciana de Turismo, en colaboración
con Ayuntamiento Alfauir y propiedad.

 Actuación 5º; redacción Plan Especial de ordenación territorial y
de Protección del Monasterio”, en tramitación.

 Actuación 6º; Localización y salvamento arqueológico de las
criptas principales del Monasterio; Cripta de la dinastía de los
March. Con autorización de Consellería de Cultura, DGP, 2016.

 Proyecto Intervención 7º; solicitud de ayuda a la Consellería de
Cultura para intervención de consolidación estructural en la
escalera del Arma Christi, ejecutado en 2018-2019.

 Proyecto Intervención 8º; Intervención en “Estabilización y

refuerzo estructural del cuerpo Sur y Este del Monasterio y sala

capitular”, a ejecutar en 2020.

1. Declaración como Bien de Interés Cultural, monumento, declaración 24 de mayo de 1994.
2. Expediente de realización de catas arqueológicas en subsuelo de la Iglesia por la

Consellería de Cultura, en Septiembre de 2001.
3. Proyecto de adecuación de zonas visitables, exp. 675P.90, de la arquitecta María
Domínguez Calabuig. Finalizado en 2004.
4. Autorización régimen de visitas por Consellería; 26 de mayo de 2005


