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Ontinyent, capital de la comarca de 
la Vall d’Albaida se define a sí misma 
como  “Ciudad de atracción”

Se puede pasear tranquilamente por su centro 
histórico, visitar los monumentos y museos, 
relajarse en sus parajes naturales y saborear su 
gastronomía que está presente en cada rincón, 
en cada evento, ruta y fiesta que se realiza en 
la ciudad. Una gastronomía tradicional que los 
restaurantes se encargan de mantener, basada 
en sus prestigiosos embutidos caseros, una 
amplia gama de arroces, cocas y su afamado 
“meló d’Or”. Todo acompañado por aceites y 
vinos de su almazara. 

Ontinyent es una ciudad viva todo el año, gracias 
a la oferta cultural, tradicional y festiva que la 
convierten en una ciudad ideal para una escapada 
que desearás repetir.
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PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

Te invitamos a visitar la ciudad haciendo un paseo por 
el casco antiguo, un recorrido por la parte más oculta y 
seductora de Ontinyent, el medieval barrío de la Vila, 
declarado Conjunto Histórico Artístico.

La sucesión de cases 
apiñadas en calles y 

callejones con grandes 
desniveles, guardan 

su encanto primitivo 
y esconden muchas 

sorpresas.

El barrio de la Vila está 
coronado por uno de los 

referentes simbólicos 
e identificadores de la 

ciudad, el campanario de 
Santa María, que servirá 

como referente para situar 
el núcleo histórico.

También puedes encontrar 
en este barrio histórico 
monumentos como la iglesia 
arciprestal de Santa María 
(siglos XIV - XVI) y el Palau 
de la Vila, declarado Bien de 
Interés Cultural. Este edificio 
emblemático acoge el Museu 
del Tèxtil Valencià y el Museu 
dels Gegants i Cabets.
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RUTA DE LAS CHIMENEAS, 
PATRIMONIO INDUSTRIAL DE 
ONTINYENT 
Recorrido por las chimeneas fabriles 
que han sobrevivido en el casco 
urbano de la ciudad, testimonios de 
nuestra industrialización y puntos de 
referencia singulares. Un paseo por 
el Ontinyent de hace un siglo, el de 
nuestros bisabuelos, que todavía está 
presente en el vocabulario de la gente y 
que ha conformado nuestra identidad. 
El itinerario incluirá la visita al Museu del 
Tèxtil Valencià, ubicado en el Palau de Vila.

RUTA DE CAZA FOTOGRÁFICA 
Esta actividad consiste en realizar una 
visita a un espacio cultural de la ciudad 
para que los participantes puedan 
captar las imágenes más bellas e 
interesantes. Así que prepara tu cámara 
o tu teléfono móvil porque vamos a 
recorrer los principales rincones de la 
ciudad para fotografiar hasta el último 
detalle, que solo los ojos de los más 
curiosos serán capaces de captar.

RUTA DE LOS MUSEOS Y 
COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS 
LIega el Día Internacional de los Museos 
y nos acercaremos para conocer a 
través de las colecciones museográficas 
de Ontinyent la historia de la Vila. Nos 
adentraremos en las primeras culturas 
que habitaron nuestro territorio en el 
MAOVA, descubriremos los secretos de 
nuestra fiesta morocristiana en el Museu 
Fester, aprenderemos la importancia 
de nuestra industria en el Museu del 
Tèxtil Valencià y disfrutaremos con 
los Gegants i Cabets en su magnífica 
exposición.

RUTA NOCTURNA DE LEYENDAS, 
MITOS Y MILAGROS 
Cuando se esconde el sol, de entre 
las sombras, emerge un nuevo y 
desconocido Ontinyent, lleno de 
secretos, leyendas, mitos y milagros. 
Pasearemos por el centro histórico 
para conocer la otra cara de la ciudad, 
descubriendo la explicación y el origen 
popular de muchas historias de carácter 
mágico. ¿Te atreves a acompañarnos, 
para conocer la ciudad de una 
manera diferente a la habitual en esta 
sorprendente ruta nocturna?

RUTA LITERARIA NOCTURNA
De Ausiàs a Estellés
Esta es una ruta de los sentidos, 
dedicada a la poesía de los mejores 
autores de nuestra tierra; recorreremos 
de noche la ciudad por los rincones 
más sugerentes mientras recordamos 
algunos de sus mejores poemas, para 
introducirnos en el mundo mágico de 
la poesía, tanto para los que la conocen 
como para los que tienen curiosidad por 
acercarse.

RUTA CULTURAL POR LA VILA
Ruta de Jaume I teatralizada
Ontinyent posee un rico patrimonio 
cultural e histórico. Con esta visita 
guiada conoceremos la historia de la 
ciudad, visitando los monumentos más 
importantes, como es el Palau de la Vila, 
los antiguos portales, la Iglesia de Santa 
María, el Museu del Téxtil Valencià, el 
Museu dels Gegants i Cabets, el call 
judío y el Museu Fester, conociendo 
anécdotas y hechos sorprendentes 
sobre nuestro pasado. La ruta de Jaume 
I también transcurrirá por el barrio 
medieval de la Vila siendo teatralizada.
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RUTA ONTINYENT MEDIEVAL 
Del 21 al 23 de febrero, el centro 
histórico de Ontinyent se convierte 
en un gran escenario para recrear 
la época medieval. En ese marco, 
os proponemos esta ruta por la Vila 
visitando los monumentos más 
importantes, viajando al pasado y 
conociendo nuestra historia y el origen 
de la ciudad.

RUTA DE LOS PERSONAJES 
ILUSTRES Y CASAS SEÑORIALES 
Ontinyent, es conocida como la 
ciudad de los “usietes” por la cantidad 
de familias nobles que vivían aquí. La 
historia de estos personajes ilustres es 
bastante desconocida. Paseando por el 
casco antiguo, podremos adentrarnos a 
través de los caserones y palacios que 
nos dejaron de herencia, en la historia 
y el significado de sus escudos para ir 
descubriendo su esplendoroso pasado.

 RUTA FRANCISCANA 
En esta ruta conoceremos los orígenes 
de los padres franciscanos en Ontinyent, 
que ya fundaron un convento en el 
siglo XVI situado en lo que hoy es la 
Glorieta. Nos introduciremos en el 
actual convento de los franciscanos 
para visitar su impresionante Museo de 
Ciencias Naturales, su fantástico jardín 
botánico, la centenaria biblioteca y la 
iglesia neogótica.

RUTA DE LAS FUENTES URBANAS 
Ontinyent, fue conocida antiguamente 
por la abundancia de sus aguas y 
fuentes, que aparecen incluso en su 
escudo. Durante el recorrido iremos 
descubriendo todos estos rincones 
donde se puede percibir la música del 
agua. Conoceremos aquellas fuentes 
más escondidas y algunas curiosidades, 
los barrancos, ríos subterráneos, usos 
históricos, así como el origen de toda 
esa agua.
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MEMORIA DEMOCRÁTICA

Aprovecha también para conocer la historia y el 
espíritu de una ciudad acogedora visitando los 
espacios de la memoria democrática.  

Los refugios antiaéreos 
han sido recuperados y son 
los principales testigos de 
protección de la población 
durante el conflicto bélico. 
Este patrimonio histórico 
representa el esfuerzo 
colectivo y la solidaridad 
popular en los momentos 
más difíciles de la guerra 
civil. En el refugio de 
la antigua fábrica de 
Tortosa y Delgado puedes 
experimentar un simulacro 
de bombardeo y contemplar 
un audiovisual sobre la 
historia de Ontinyent 
durante aquella época.

VISITA GUIADA A LOS REFUGIOS 
ANTIAÉREOS 
Esta visita no dejará indiferente a nadie. 
En ella conoceremos como se vivió la 
guerra civil en Ontinyent a través de 
dos refugios antiaéreos, recientemente 
rehabilitados de entre los diversos que 
se construyeron durante el conflicto. 
Nos adentraremos en el refugio de la 
antigua fábrica de Tortosa y Delgado 
y en el refugio público del Regall 
para descubrir sus características 
constructivas y su función en esta etapa 
tan oscura de nuestra historia.
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NATURALEZA Y TURISMO FAMILIAR

Ontinyent es un destino ideal para visitas familiares, 
ya que tenemos la gran fortuna de estar situados 
en una zona bastante diversa que mezcla el paisaje 
de montaña con el rural. Esto proporciona una 
importante riqueza paisajística muy interesante al 
alcance de todos.

Te invitamos a disfrutar de la belleza del paraje 
fluvial más importante de nuestro municipio, el 

Pou Clar, donde nace el río Clariano.

El agua ha sido esencial en Ontinyent para 
su desarrollo económico. Te proponemos 

un itinerario urbano por el río a través de los 
elementos históricos que complementaneste 

paisaje natural. Las chimeneas, molinos, 
vestigios fabriles, puentes, fuentes, cuevas, 

iglesias, murallas, caminos y parques son 
testigos de la historia de una ciudad que está 

estrechamente ligada a su río.

RUTA CICLOTURISTA
Pedaleando Ontinyent
Pedalea al mismo tiempo que descubres 
la gran belleza del paisaje agrícola 
tradicional de Ontinyent, en una ruta 
cicloturista de fácil nivel y para todas 
las edades. Recorreremos el término 
por los campos, masías, fincas, fuentes, 
árboles y bosques que envuelven la 
ciudad, permitiéndonos romper con la 
rutina y disfrutar de la naturaleza que 
nos rodea.

RUTA SENDERISTA Y TALLER DE 
HERBERO (Barranc dels Tarongers) 
Conoce en una ruta de senderismo 
cuáles son los orígenes de la industria 
textil en Ontinyent a través de los 
molinos y fábricas que unían el antiguo 
camino a Bocairent, con sus ruedas, 
acequias y azudes, todo un sistema 
de producción que hoy es arqueología 
industrial de gran valor; dentro de 
un paraje espectacular de barranco 
y bosque de ribera de gran belleza 
natural y paisajística. Finalizaremos con 
un pequeño taller de elaboración del 
famoso herbero.

RUTA SENDERISTA ETNOBOTÁNICA 
(Barranc de la Puríssima) 
Queremos que te sientas partícipe 
de nuestras aventuras en este 
recorrido por el patrimonio natural 
que encontramos junto a la población, 
un rincón lleno de biodiversidad por 
descubrir. Recorreremos la fuente 
de la Purísima, el puente del Abellar, 
las balsas de riego y acequias y la 
fuente del Terròs, descubriendo la 
numerosa variedad de plantas con usos 
medicinales y culinarios, rodeados de un 
bonito bosque de ribera.
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RUTA SENDERISTA MICOLÓGICA 
Ruta por la montaña para dar a conocer 
a los visitantes la riqueza de las setas y 
hongos de nuestras sierras, que más 
allá del famoso “pebràs” nos ofrece 
un gran valor que debe ser apreciado. 
Aprenderemos a identificar y valorar 
muchas otras variedades, distinguir 
las más interesantes o peligrosas, 
cuáles son sus funciones en el medio 
y cómo podemos utilizarlas, siempre 
respetándolas, sean comestibles o no.

TREKKING ACUÁTICO POR EL RÍO 
CLARIANO 
¿Eres un amante de las rutas por la 
naturaleza? Te proponemos esta ruta 
de senderismo fluvial. Viviremos una 
experiencia fantástica, refrescante 
y divertida para conocer los mejores 
parajes naturales del término. 
Descenderemos el río, de una forma 
diferente, descubriendo cuevas, 
cañones, lagos y toboganes, con flora y 
fauna de gran interés, y sobre todo con 
rincones sorprendentes de gran belleza 
natural.

CALENDARIO VISITAS GUIADAS GRATUITAS 2020
PLAZAS LIMITADAS

ENERO

19 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos

26 | Domingo Ruta por el Poble Nou y el barrio 
de la Ermiteta

FEBRERO

02 | Domingo Ruta de las fuentes urbanas

09 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos 
con simulacro de bombardeo

16 | Domingo Ruta etnobotánica por la senda 
del barranc de la Puríssima

22 | Sábado Visita a los refugios antiaéreos

23 | Domingo Ruta Ontinyent Medieval

MARZO

01 | Domingo Itinerario patrimonio del río

14 | Sábado Ruta franciscana

22 | Domingo Ruta de las Chimeneas, 
patrimonio industrial de Ontinyent

29 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos y 
las cuevas del Clot

ABRIL

04 | Sábado Ruta gastronómica con 
degustación de productos de Ontinyent

10 | Viernes Santo Ruta senderista por el 
barranc dels Tarongers y taller de herbero

11 | Sábado Santo Itinerario por el patrimonio 
del río con visita al molino Descals

12 | Domingo de Pascua Ruta cicloturista. 
Pedaleando Ontinyent

19 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos 
con simulacro de bombardeo

MAYO

02 | Sábado Ruta gastronómica con 
degustación de productos de Ontinyent

03 | Domingo Itinerario senderista por la fuente 
del Nano y la Seix

10 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos 
con simulacro de bombardeo

17 | Domingo Ruta de los Museos y colecciones 
museográficas (DIM)

24 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos y 
las cuevas del Clot

JUNIO

06 | Sábado Ruta franciscana

07 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos

21 | Domingo Ruta etnobotánica por la senda 
del barranc de la Puríssima

27 | Sábado Ruta literaria nocturna. De Ausiàs 
a Estellés

28 | Sábado Visita a los refugios antiaéreos

JULIO

05 | Domingo Ruta etnobotánica por la senda 
del barranc de la Puríssima

11 | Sábado Ruta nocturna de leyendas, mitos 
y milagros

18 | Sábado Visita a los refugios antiaéreos

19 | Domingo Trekking acuático por el río Clariano 

26 | Domingo Trekking acuático por el río Clariano 

AGOSTO

02 | Domingo Trekking acuático por el río Clariano

09 | Domingo Trekking acuático por el río Clariano

15 | Sábado Visita a los refugios antiaéreos

16 | Domingo Trekking acuático por el río Clariano

17 | Lunes de la Semana Grande Visita a los 
refugios antiaéreos

23 | Domingo de fiestas Ruta cultural por la Vila

30 | Domingo Trekking acuático por el río Clariano

SEPTIEMBRE

06 | Domingo Itinerario por el patrimonio del río

13 | Domingo Ruta de los personajes ilustres y 
casas señoriales

20 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos 

27 | Domingo Ruta cultural por la Vila  (DMT)

OCTUBRE

04 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos 
simulacro de bombardeo

11 | Domingo Ruta de Jaume I teatralizada

18 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos 
simulacro de bombardeo

25 | Domingo Ruta cicloturista. Pedaleando 
Ontinyent

NOVIEMBRE

01 | Domingo Ruta de los personajes ilustres y 
casas señoriales

07 | Sábado Itinerario por el patrimonio del río

08 | Domingo Ruta senderista micológica

15 | Domingo Ruta de caza fotográfica

22 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos

DICIEMBRE

06 | Domingo Itinerario por el patrimonio del río 
con visita al molino Descals



+ DE 50 VISITAS GUIADAS GRATUITAS.
PLAZAS LIMITADAS.

Inscripciones en TOURIST INFO Ontinyent
Plaça Sant Roc, 2 · 46870 Ontinyent
Tel: +34 962 916 090
ontinyent@touristinfo.net

HORARIO: martes a sábado de 9:00 a 13:30 h.
 lunes a viernes de 16:30 a 19:00 h.

www.turismo.ontinyent.es
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