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Disfrutando del Mar
Playa de Tavernes

Tavernes de la Valldigna nace en el
corazón del Mediterráneo. Las olas
del mar junto al viento Garbí, han
formado las dunas de las playas
de La Goleta y Tavernes, donde se
puede disfrutar de aguas limpias
y recorrer largas extensiones de
arena dorada.
Las dos playas están dotadas de
las infraestructuras necesarias
para la práctica de deportes
náuticos, y además, disponen de
espacios comunes al aire libre para
actividades lúdicas.

Cordón dunar

También cuentan con los distintivos Bandera Azul y Q de Calidad Turística.
El cordón dunar que todavía permanece virgen, está poblado de fauna y flora
autóctonas que permiten una delicada transición entre el fértil paisaje de
naranjos y el romper de las olas sobre la arena.

Kite surf

Mirando el Valle
Vista desde el mirador

Tavernes se levanta en el corazón
de La Valldigna. Este valle en
forma de herradura que mira al
mar, es tierra de agua que nace
del subsuelo. Los numerosos
manantiales y fuentes naturales
que manan al territorio, forman un
paisaje único. El visitante no puede
dejar de ver el paraje del Clot de la
Font.
El río Vaca atraviesa el valle y la
huerta del término, dotando a
nuestros cítricos de un sabor y una

Clot de la Font

Vista del valle

textura incomparables.
Existen caminos y sendas para hacer
un recorrido por el valle y vivir de cerca
estas sensaciones.

Ruta de los sentidos

Azahar

Recorriendo la Montaña
Alto de Las Cruces

Tavernes de la Valldigna descansa
en el corazón de dos cadenas
montañosas. Estas sierras son un
balcón al Mediterráneo que permite
disfrutar de unas vistas preciosas
del valle. Recomendamos visitar la
ermita de Sant Llorenç y el mirador.

Vista desde Sant Llorenç

Ermita de Sant Llorenç

El trazado de nuestras
montañas hace posible la
práctica de deportes como
el senderismo, el rápel o
la
espeleología.
También
se puede ascender por una
vía ferrata o pasear por las
diferentes sendas en bicicleta
o montados a caballo.
Tavernes se encuentra en un
enclave ideal arropada por las
dos montañas que la convierten
en especial, Les Creus y
L’Ombria.

Rápel de Las Cruces

Paseando por la Ciudad
Calvario

Tavernes de la Valldigna es una
ciudad con corazón de pueblo.
Alfonso XIII le otorgó a nuestro
municipio el título de ciudad en
diciembre del año 1916.
En el centro histórico se puede visitar
la iglesia de San Pedro Apóstol, el
Calvario, el mercado municipal y la
plaza Mayor donde contemplamos
la fachada del Ayuntamiento que
data de 1879.
Bajada a la Iglesia Sant Pere

Casa de la Cultura y biblioteca

Desde la Casa de la Cultura nace
el paseo de Colón, que hace el
recorrido del antiguo tren de vía
estrecha que unía Carcaixent y
Dénia.
A las afueras de la ciudad se
encontraban los secaderos de
arroz, convertidos ahora en zona
residencial.

Campanario de la Iglesia Sant Pere

Descubriendo la Historia
Cueva del Bolomor

Tavernes de la Valldigna está
presente en el corazón de la historia.
Hace 400.000 años, los hombres
eligieron estas acogedoras tierras
para establecerse, concretamente
en la cueva del Bolomor, y desde
entonces, han ido sucediéndose
diferentes pueblos para habitar este
lugar tan especial.
Los íberos, los romanos, los árabes
o los cristianos han ido dejando
en nuestro territorio huellas de su
estancia que han enriquecido la
belleza natural de nuestro término.

Molino Viejo

Molino de Tonet

Torre vigía

Ermita de Sant Llorenç d’Alcudiola

Antigua alquería de Ráfol

Mojón

Viviendo la Fiesta
Paellas nocturnas durante las fiestas patronales

Tavernes de la Valldigna vive en el
corazón de la fiesta. Sus habitantes
viven con pasión la celebración de
las fallas, la música, la pólvora y el
fuego. El mismo fuego que enciende la
hoguera de San Antonio por el mes de
Enero o que permite hacer el concurso
nocturno de paellas de Septiembre,
coincidiendo con las fiestas del pueblo.
Unas fiestas cargadas de tradición que
empiezan y acaban con la procesión
del Cristo de la Sangre y de las que
destacamos el concurso de charangas,
el baile de disfraces y la ofrenda de
flores a la Mare de Déu de Lourdes.

Fallas

Festividad de San Antonio

Pero es en verano cuando el tiempo
permite hacer más celebraciones,
empezando por las hogueras de la
noche de San Juan, els porrats del
Clot de la Font y San Lorenzo o las
fiestas del Santísimo Cristo de la
Sangre, patrón de la ciudad.

Correfocs de la noche de San Juan

Fallas

Participando de la Tradición
Porrat del Clot de la Font

Tavernes de la Valldigna lleva en el
corazón las tradiciones: los bailes
populares, la dolçaina y el tabalet,
el canto d’albades, els porrats del
Clot de la Font y de San Lorenzo,
las procesiones de Semana Santa
que acaban con el popular y alegre
Encuentro del domingo de Pascua,...
Todas estas costumbres forman a la
gente de nuestro pueblo.

Dolçaina i tabalet

Encuentro del domingo de Pascua

Un pueblo que destaca por su artesanía, sus bordados, enaguas, cancanes,
vestidos tradicionales valencianos y vestidos de comunión.

Bailes populares

Degustando la Gastronomía
Concurso de arroz al horno con garbanzos y pasas

Tavernes de la Valldigna es una ciudad
que conserva costumbres de pueblo.
Cada época del año llega unida a
diferentes platos y dulces elaborados
con los productos que nos da la tierra.
Aquí podemos destacar los pastelitos
de boniato, los rollitos de anís, la
coca de mestall, el arroz caldoso, los
buñuelos de calabaza, el arroz al horno,
el caramull, las tonyes con nueces y
pasas, la coca cristina, el pimiento en
salmuera, los pimientos rellenos, la

Pastelitos de boniato

Caramull

Naranjas

coca de pimiento y tomate
o el turrón de cacahuete.
También
destacamos
de manera especial las
naranjas de la Valldigna
que tienen un sabor
único e incomparable.
La sabiduría de los
agricultores afirma que
son las más dulces y las
primeras en madurar de
la región.

Tonyes

Escuchando la Música
Banda de música

Tavernes de la Valldigna
siente la música en su
corazón. Cada año tienen
lugar dos festivales que
atraen a miles de jóvenes:
el Festivern, a finales de
año y el Iboga, en verano.
Nuestra tradición musical
hace que contemos con una
escuela de música en la que
se forman los componentes
de la Banda.
Concurso de charangas

Festival de corales

En verano también se celebra un festival de bandas para los
músicos más jóvenes. En julio tiene lugar el Pop al Carrer con las
propuestas musicales y espectáculos más alternativos y el festival
de corales Cançons a la Mar que se lleva a cabo el primer domingo
de agosto. En septiembre, durante las fiestas del pueblo, se celebra
un concurso de charangas. Y cuando llega el otoño nos encontramos
con el concurso de composición para quinteto de viento.
Destacamos también diversos coros que ofrecen conciertos a lo
largo del año y nuestro Festival más internacional, el Sete Sóis Sete
Luas, una propuesta de músicas del Mediterráneo que nos permite
disfrutar cada verano de los sabores y sonidos de las culturas más
próximas a la nuestra.

Practicando el deporte
Volta a peu

La ubicación de Tavernes de la
Valldigna hace que viva ligada al
deporte. El hecho de tener el mar
y la montaña tan cerca permite
practicar deportes como la escalada,
el senderismo, la espeleología o el
kitesurf.
A lo largo del año se celebran diversos
acontecimientos deportivos como la
Volta a Peu por la playa de Tavernes,
el campeonato de rugby playa, el MUT
(Mondúber Ultra Trail) o el campeonato
autonómico de escalada.

Campeonato de rugbi

Pesca con red

También hay tradiciones que se mantienen vivas como la pesca con red
que vuelve de verano en verano.

Rápel de Las Cruces

Como llegar
a València
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Tavernes de la Valldigna está
comunicada mediante la red de
carreteras: la autopista de Mediterráneo
AP-7, la nacional València-Alacant
N-332 y la autovía València-Albacete
que enlaza con la CV-50. También se
puede llegar en el tren de cercanías
desde València con la línea C-1.

Barx Simat

Gandia

Oliva

a Alacant

Datos de interés
Información turística
TOURIST-INFO Tavernes de la Valldigna
Av. la Marina, s.n. (playa)
Tel.: 962 885 264
Fax: 962 042 983
www.turisme.tavernes.es
www.tavernes.es
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