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Guía Virtual  
de El Puig de Santa Maria
Esta Guía Virtual es una iniciativa del Patronato Provincial de Turismo,  
con la colaboración del Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria, para dar a conocer de  
manera innovadora las alternativas de ocio, turismo y cultura que ofrece este municipio turístico. 

VIDEO 
Este icono nos indica que la página contiene 
un vídeo que puedes reproducir.

360º
EL icono de 360º indica que en esa página 
hay una imagen sobre la que, al posicionar el 
cursor sobre ella y  deslizarlo hacia la derecha, 
izquierda, arriba o abajo, se puede visualizar el 
panorama completo de la fotografía .

AUDIO GUÍA
Haciendo clic sobre este icono podremos 
escuchar una información ampliada en formato 
audio.

HIPERVÍNCULOS
En las páginas dónde encontremos este icono 
podremos hacer clic sobre las direcciones 
de correo o de las páginas web y acceder 
directamente sin necesidad de salir de la 
publicación.

GALERÍAS DE FOTOS
El icono de galerías de fotos informa que en la 
página en dónde se encuentra hay una galería 
de imágenes que podremos visualizar en 
diferentes formatos.

MÁS INFORMACIÓN
En las páginas donde encontremos éste 
icono podremos pasar el cursor sobre las 
imágenes pequeñas para ver una ficha con la 
imagen ampliada y con más información de 
la misma. 

Bienvenido a la

En esta publicación virtual os encontraréis con múltiples HERRAMIENTAS INTERACTIVAS tales como vídeos, 
audioguías, fotos en 360º, galerías de fotos, hipervínculos para acceder a webs, etc.
Las páginas donde aparezcan alguno de los siguientes iconos contienen algún elemento interactivo:
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El Puig de Santa Maria
Histórico mediterráneo natural



El Puig de Santa Maria está situado a 14 Km. de 
Valencia capital, en la comarca de l’Horta Nord. Está 
enclavado en una colina, de hecho de ahí le viene 
su nombre, ya que en valenciano “puig” significa 
monte. Su territorio abarca desde las montañas del 
Cabeç Bord y la Serra Llarga, estribaciones de la 
Sierra Calderona, hasta el paisaje azul, abierto al 
mar Mediterráneo.
Destacamos del Puig el gran valor paisajístico y 
ecológico de su huerta y del Marjal.

El Puig de Santa Maria



 
PULSA SOBRE LA IMAGEN

PARA VER EL VÍDEO 
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HISTORIA



 
PASA SOBRE LAS MINIATURAS

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Desde el siglo VIII hasta el siglo XIII la actual Comunidad Valenciana estuvo regida por los mu-
sulmanes.
Los antepasados de Jaume I ya desearon la conquista del reino de la taifa de Valencia. Así, 

desde el conde de Barcelona Berenguer Ramón II en 1088, pasando por el abuelo de Jaume I, Al-
fonso II el Casto, hasta el padre del Conquis   tador, Pedro II el Católico, todos ellos soñaron con una 
conquista que sólo Jaime I hizo realidad.
Desde el castillo de El Puig de Enesa se controlaba el paso norte a la ciudad de Valencia, se podían 
traer vituallas por mar y se dominaban todas las poblaciones musulmanas o alquerías situadas entre 
El Puig y Valencia. Por todo este potencial estratégico el rey musulmán Zayyan decide destruirlo con 
el fin de desbaratar los planes de Jaume I, quien se enteró de este hecho por unos hombres, posible-
mente cristianos, que venían de Valencia.
La tradición oral afirma que San Pedro Nolasco, cofundador de la orden de la Merced junto a Jaume 
I, descubrió un retablo de la Virgen de El Puig escondido bajo una campana en el mismo lugar en 
donde hoy se halla el altar de la iglesia medieval de El Puig. Históricamente afirma la Crónica latina 
de Jaume I que la Virgen de El Puig infundió un gran valor a la hueste del rey en la tarea de conquistar 
Valencia. Por ello, fue nombrada y venerada como Patrona de la Ciudad y Reino de Valencia después 
de la conquista de Jaume I.

Jaume I en el Puig





 
PULSA SOBRE LA IMAGEN

PARA VER EL VÍDEO 
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MONUMENTOS
Y MUSEOS



Monasterio de Santa María

Declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1969, se trata de un 
edificio religioso renacentista de aire herreriano con cuatro torres como 
elementos defensivos.

En el año 1237 el rey Jaume I ordenó la construcción de la iglesia sobre este 
mismo montículo cuando el padre Pedro Nolasco encontró bajo una campana la 
imagen bizantina de Nuestra Señora de los Ángeles. Su obra se terminó en 1240, 
año en que esta parroquia se encomendó a la Orden Mercedaria. El espacio de la 
iglesia pronto resultó insuficiente para acoger a todos los peregrinos que venían 
a adorar a la patrona de Valencia y su Reino, y a partir de 1300 se construyó la 
actual iglesia de estilo gótico sobre la iglesia original. Aunque no fue hasta el año 
1588 cuando se empezó a construir el impresionante monasterio. 

 
PASA SOBRE LAS MINIATURAS

PARA MÁS INFORMACIÓN 





Situado en el interior del Monasterio, es el primero 
de España y segundo más importante de Europa, 
después de Maguncia. El Museo muestra el papel 
esencial que nuestra Comunidad desempeñó en la 
introducción del papel y el posterior desarrollo de 
la imprenta en España.

Museo de la Imprenta 
y Obra Gráfica

El museo propone un recorrido histórico a través 
del mundo de la imprenta, desde sus orígenes has-
ta nuestros días. En él se ubican máquinas tan re-
presentativas como la réplica de prensa de made-
ra, muy similar a la que utilizaron Gutenberg, Jacob 
Vizlant o Lambert Palmart en el siglo XV.

 
PASA SOBRE LAS MINIATURAS

PARA MÁS 
INFORMACIÓN 
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En 1996, fue declarada Bien de Interés Cultural. 
Fue construida en 1585 por el arquitecto cartujo 
Fray Antonio Ortiz, bajo la protección de la familia 
Roig de Valencia. Poco a poco se fue convirtien-
do en una majestuosa cartuja. Entre sus depen-
dencias se encuentran la iglesia, celdas, claustro 
mayor, dos claustros menores, sala capitular, re-
fectorio, portería, huerta y cuadras. Debió contar 
con diversas estructuras defensivas, y con varias 
torres que le daban protección.

Cartuja de Ara Christi

 
PULSA SOBRE LAS FLECHAS

PARA CAMBIAR DE IMAGEN 
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Se alza sobre la cima de un cerro desde el que do-
mina la localidad de El Puig y fue declarado Bien 
de Interés Cultural (BIC) en 2002. El castillo de Jai-
me I, también llamado del Puig, de Yubayla, de Ce-
bolla o de Enesa, se alza sobre la cima de un cerro 
desde el que domina la localidad de El Puig.
El castillo fue construido en el siglo XI por los ára-
bes. En 1093 fue tomado, reconstruido, fortificado, 
y rodeado de una villa amurallada por El Cid. Esta 
villa creada por El Cid es la que actualmente se co-
noce como El Puig. En la fortificación del castillo y 
en la construcción de la misma villa se usaron ma-
dera y piedra procedentes del saqueo del arrabal 
valenciano, previo a la toma de la capital levantina 
por parte de Rodrigo Díaz.

Castillo
Nuevamente en manos musulmanas, el castillo 
daba protección al acceso por el norte a la ciudad 
de Valencia, y fue la más importante de las forta-
lezas que defendieron las puertas de esta ciudad, 
capital musulmana. En 1237 la población fue con-
quistada por las tropas de Jaime I, y llamada Puig 
de Cebolla. En la retirada musulmana, fue destrui-
do por Zayyan para que Jaime I no pudiera utilizar-
lo para conquistar Valencia, y ese mismo siglo fue 
reconstruido por Jaime I. En 1240 el rey cedió par-
te de los territorios a Arnau de Cardona. Finalmen-
te, en 1365 Pedro IV de Aragón mandó destruirlo.



La TorreAlbarana

La Torre
del Homenaje
Se trata de la torre de mayores dimensiones 
de cuantas hubo en el Castillo, tanto en 
altura como en anchura de muros y amplitud 
interior. Todavía quedan restos visibles de la 
misma en la montaña de la Patà. Constituía el 
lugar más seguro e importante del recinto, ya 
que incluso podía independizarse del Castillo 
en casos de imperiosa necesidad por sus 
características defensivas. Asimismo, solía ser 
el lugar de residencia del Señor del Castillo.

Como era regla general en la época, el 
castillo de El Puig se situaba alrededor 
de un foso. Se trataba de una excavación 
profunda y seca (salvo en periodos lluviosos), 
que circundaba el Castillo y entorpecía su 
entrada a los invasores, labor que todavía 
se complicaba más en El Puig por el tipo de 
roca sobre la que se asentaba el Castillo.

El foso del 
Castillo

El castillo de El Puig contaba con una Torre 
Albarrana de forma más o menos cuadrada, 
la cual se situaba en el lado noroeste de la 
montaña. Se encontraba a unos 70 m. de 
distancia de la fortaleza, en un nivel inferior, 
y conectada con esta a través de un puente, 
permanente, o quizás móvil, para quedar 
totalmente aislada del recinto. La misión 
principal de esta torre era la de defender la 
entrada al Castillo, así como la de ampliar 
el ángulo de tiro que tenían los defensores 
mismo.



Refugios y 
trincheras

Parque
escultórico
Desde la década de los setenta del 
pasado siglo, El Puig ha visto enriquecido 
su patrimonio artístico con una serie de 
esculturas urbanas gracias a la donación de 
don Ricardo José Vicent Museros. 
Son obras de destacados artistas 
valencianos que nos han dejado una huella 
imborrable en nuestro municipio.

Además de su interés histórico, el conjunto 
tiene un claro interés paisajístico. La ermita 
fue construida para conmemorar la batalla 
del Puig y honrar la figura de  San Jorge. 
En el mismo lugar donde se encuentra la 
ermita, fue donde se libró la batalla en el año 
1237 que abrió las puertas de la ciudad de 
Valencia a las tropas de  Jaime I de Aragón. 

Ermita de
Sant Jordi

En la primavera de 1938, las tropas 
franquistas avanzaban hacia Valencia, por 
lo que el Gobierno republicano decidió 
construir unas fortificaciones en forma de 
arco en torno a la ciudad de Valencia. Esta 
línea conocida como El Puig-Los Carasoles, 
también llamada la Inmediata por ser la más 
próxima a Valencia, tiene 26 km. de longitud.



Ermita de 
Santa Bárbara

Es una torre troncocónica construida con 
piedras rojizas de rodeno. Estas torres de 
vigía tenían como misión avisar del ataque 
de turcos y berberiscos Construida en la 
segunda mitad del siglo XVI como defensa 
frente a los piratas argelinos, fue declarada 
Bien de Interés Cultural en octubre de 2002. 

Torre de
Guaita

Está situada encima de la Montaña de 
Santa Bárbara en el centro del pueblo. Es 
un edificio cuadrado de aproximadamente 
25 m², con una puerta hacia el oeste. La 
ermita formó parte del final de un calvario 
desaparecido en la actualidad, construido a 
mediados del siglo XIX
Fue construida en el siglo XVIII para honrar a 
la patrona de los labradores.
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Camino 
del Cid 

Vía Augusta
Es la calzada romana más larga de toda la 
Península Ibérica con un recorrido total de 
1500 km, desde los Pirineos hasta Cádiz, 
atravesando la Comunidad Valenciana a 
lo largo de 630 km. Recorre la población 
de El Puig de norte a sur, entrando por la 
Albereda de Puçol y frente al Monasterio de 
Santa María del Puig sale hacia el sur de la 
población.

Este camino que atraviesa El Puig nos 
recuerda los lugares por los que pasó el 
santo desde Huesca hasta Valencia para 
ser martirizado en defensa de su fe ante el 
cónsul Daciano en el siglo IV.
Con un total de 755 km., la “Credencial 
Vicentina” acredita a su portador la condición 
de ciclista o caminante.

Camino de San 
Vicente Mártir

Es un trazado basado esencialmente en el 
Cantar del Mío Cid. Recorre el municipio 
de El Puig de norte a sur pasando entre la 
Muntanya del Castell y la Muntanya de Santa 
Bárbara y por delante del Monasterio.
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PULSA SOBRE LA IMAGEN

PARA VER EL VÍDEO 

El Puig turístico



CASCO
HISTÓRICO



 
PULSA SOBRE LAS FLECHAS

PARA CAMBIAR DE IMAGEN 



Broma que gastaban los amigos 
a un chico cuando este era 
echazado por una chica.

Fragmentos de cerámica 
esmaltada de color
dispuestos a modo de dibujos 
cuyo inventor fue Antoni Gaudí.

Niños que ejer
iban ataviados con una mochila, 
una manta y el cayado, dirigiendo 
el ganado hacia los campos en 
busca de alimento.

ivienda con un pasillo central 
que tiene a ambos lados las 

entes estancias de la casa: 
cocina, dormitorio, salón, etc…

Poblador
convertidos al catolicismo en la 
época de los Reyes Católicos en 
el siglo XV

Broma que gastaban los amigos 
a un chico cuando este era 
echazado por una chica.

Fragmentos de cerámica 
esmaltada de colores y 
dispuestos a modo de dibujos 
cuyo inventor fue Antoni Gaudí.

Niños que ejercían de pastores e 
iban ataviados con una mochila, 
una manta y el cayado, dirigiendo 
el ganado hacia los campos en 
busca de alimento.

ivienda con un pasillo central 
que tiene a ambos lados las 

entes estancias de la casa: 
cocina, dormitorio, salón, etc…

Pobladores musulmanes 
convertidos al catolicismo en la 
época de los Reyes Católicos en 
el siglo XV.
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Broma que gastaban los amigos 
a un chico cuando este era 
rechazado por una chica.

Fragmentos de cerámica 
esmaltada de color
dispuestos a modo de dibujos 
cuyo inventor fue Antoni Gaudí.

Niños que ejer
iban ataviados con una mochila, 
una manta y el cayado, dirigiendo 
el ganado hacia los campos en 
busca de alimento.

Vivienda con un pasillo central 
que tiene a ambos lados las 
diferentes estancias de la casa: 
cocina, dormitorio, salón, etc…

Poblador
convertidos al catolicismo en la 
época de los Reyes Católicos en 
el siglo XV

C/ de Puçol, 5

HAZ CLICK
SOBRE LAS FOTOS
Haciendo click con el ratón sobre 
las imágenes se reproducirá un 
audio explicativo sobre cada uno 
de los puntos de interés

El servicio de audioguías de El Puig 
permite conocer su historia a través 
de un recorrido turístico por calles y 
monumentos. Pensada para toda la 
familia, esta ruta traslada al visitante al 
pasado histórico y cultural del municipio 
en un agradable paseo que le permitirá 
descubrir sus fiestas y tradiciones más 
populares, así como la forma de vida 
de sus gentes. A partir de doce pun-
tos narrados, el visitante conocerá de 
forma libre e individual la gran riqueza 
histórico-artística de este pueblo medi-
terrráneo.

Información del servicio:
Duración estimada de la ruta: 2 h
Precio: gratuito
Avenida de la Estación s/n.  
Tfn: 961 95 90 29. 
Email: elpuig@touristinfo.net
Sitio de descarga de las audioguías: 
www.audioguiaselpuig.es

audioguía familiar

un poble mediterrani

El servicio de audioguías de El Puig permite conocer su historia a través de un 
ecorrido turístico por calles y monumentos. Pensada para toda la familia, esta ruta 

traslada al visitante al pasado histórico y cultural del municipio en un agradable 
paseo que le permitirá descubrir sus fiestas y tradiciones más populares, así como 
la forma de vida de sus gentes. A partir de doce puntos narrados, el visitante 
conocerá de forma libre e individual la gran riqueza histórico-artística de este pueblo 
mediterrráneo.

¡Adelante! Disfruten de su paseo por El Puig!

Información del servicio:

Duración estimada de la ruta: 2 h

Precio: gratuito

Lugar de recogida de los reproductores: Tourist Info El Puig.
venida de la Estación s/n. Tfn: 961 95 90 29. Email: elpuig@touristinfo.net

Sitio de descarga de las audioguías:  www.audioguiaselpuig.es

Normas de uso del servicio: Se entregará un reproductor Mp3 por persona y se dejará 
un Documento Nacional de Identidad o pasaporte en concepto de depósito del mismo. 
En caso de pérdida o rotura del mp3, el usuario se hará cargo de la reposición del mismo. 
El reproductor será devuelto a la Tourist Info en el horario de atención al cliente, del cual 
será informado en la propia oficina.

audioguía familiar un poble mediterrani

Broma que gastaban los amigos 
a un chico cuando este era 
echazado por una chica.

Fragmentos de cerámica 
esmaltada de color
dispuestos a modo de dibujos 
cuyo inventor fue Antoni Gaudí.

Niños que ejer
iban ataviados con una mochila, 
una manta y el cayado, dirigiendo 
el ganado hacia los campos en 
busca de alimento.

ivienda con un pasillo central 
que tiene a ambos lados las 

entes estancias de la casa: 
cocina, dormitorio, salón, etc…

Poblador
convertidos al catolicismo en la 
época de los Reyes Católicos en 
el siglo XV

mailto:elpuig@touristinfo.net
http://www.audioguiaselpuig.es
mailto:elpuig@touristinfo.net
http://www.audi


PLAYAS
El Puig de Santa Maria cuenta con 4 kilómetros 
de playas tranquilas y familiares.

Hay un paseo marítimo de 1 kilómetro en la 
zona sur, que conecta con el puerto deportivo 
de la Pobla de Farnals. 

En todas las playas hay servicio de vigilancia, 
instalaciones higiénico-sanitarias, áreas de 
juegos infantiles y deportivas, pasarelas, …
además de un Punto de playa accesible.



Playa de  
Medicalia
Situada en el límite con la Pobla de 
Farnals. Esta pequeña y tranquila playa 
de arena fina cuenta con un parque 
biosaludable. 
Longitud: 330 metros.

Se trata de una tranquila playa en la que 
se mezclan arena y grava. 
Longitud: 550 metros.

Playa del Barri 
de Pescadors

Playa familiar dividida en espigones que 
impiden el fuerte oleaje. Dispone de un 
punto de playa accesible, una parque 
biosaludable, un área de juegos infantiles 
y de instalaciones deportivas. Tiene un 
agradable paseo marítimo con jardines y 
palmeras que le dan un aspecto atractivo 
al entorno. Longitud: 869 metros.

Playas de  
Puig-Val y  
Play-Puig





Está situada en la zona norte, en el 
límite con Puçol. Es la playa más 
natural de la localidad, está rodeada 
por una zona de marjal. 
Longitud: 750 metros.

Playa de  
Santa Elvira  
La Torreta

Playa  
dels Plans
En esta playa se combinan zonas con 
arena fina y otras con grava. Dispone 
de un parque biosaludable, paseo para 
viandantes y bicicletas, área de juegos 
infantiles e instalaciones deportivas. 
Longitud: 1272 metros.





Carrera de “Joies”
Carrera de caballos que se organiza en  
la playa de Medicalia en las fiestas de Sant Antoni.



NATURALEZA



NATURALEZA

La montaña de la Patá se encuentra situada en el núcleo del casco urbano de la población. Su nombre 
procede de una leyenda según la cual el caballo de Jaume I el Conquistador, dio una coz en el suelo de 
la colina e hizo brotar el agua. En la parte superior de la montaña se encuentran los restos del castillo 
que desempeñó una papel fundamental en la Conquista de Valencia a los musulmanes. También se 
pueden visitar los refugios y trincheras de la guerra civil que se encuentran en un perfecto estado de 
conservación.

Montaña de la Patà
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La Marjal

Montaña de 
Santa Bárbara
En esta montaña podemos contemplar el 
Colegio Pare Jofré y la Ermita de Santa 
Bárbara, así como disfrutar de unas 
magníficas vistas de la zona litoral y de la 
Sierra Calderona.

El litoral del Puig estaba antiguamente 
integrado en una zona pantanosa que se 
extendía desde el río Palancia hasta el 
barranco del Carraixet. De la original albufera 
Palancia-Carraixet queda hoy en día la Marjal 
del Moro en Sagunto y Puçol y la marjal del 
Puig y Massamagrell. Al sur de la partida de 
la Tanca, detrás de las urbanizaciones Puig-
Val, Medicalia, Yalta y Cibeles, junto a la 
Pobla de Farnals, se encuentra la zona mejor 
conservada.

En los alrededores del casco urbano, 
encontramos un paisaje agrícola surcado  
por multitud de acequias y canales, 
resultado del aprovechamiento del agua 
que históricamente se ha realizado en la 
Comunidad Valenciana; destaca el cultivo 
de cítricos. Entre el paisaje de huerta 
encontramos diversas alquerías bien 
conservadas y que continúan conservando 
su funcionalidad.

L’Horta



Cabeç
Bord

Cabeçolet

Serra Llarga
La vegetación potencial de la zona interior 
del Puig (Cabeç Bord y Serra Llarga) es la de 
una máquia mediterránea litoral. En cuanto 
a la fauna, podemos observar multitud de 
artrópodos, conejos, liebres, cernícalos, 
y con suerte disfrutar del vuelo de alguna 
águila culebrera.

La vegetación potencial de la zona interior 
del Puig es la de una maquia mediterránea 
litoral. En cuanto a la fauna, podemos 
observar multitud de artrópodos, conejos, 
liebres, cernícalos, y con suerte disfrutar del 
vuelo de alguna águila culebrera.

Se trata de una pequeña elevación, situada 
en la zona noroeste del municipio, en cuya 
cima se encuentra la imagen de la Virgen al 
Pie de la Cruz, patrona del municipio Puçol. 
Cada año, se celebra una tradicional romería, 
en conmemoración del hallazgo en 1570 
de un relieve con la imagen de la virgen, 
en la que participan multitud de devotos 
“puçolencs” i de otros municipios.



RUTAS
TURÍSTICAS



Un agradable recorrido por el Puig traslada al visitante a la época en la que Jaume I planificó la 
reconquista de Valencia. ¿Qué acontecía en aquellos tiempos?, ¿Cómo se planteó desde aquí 
la Reconquista?, ¿Cómo era en aquel entonces el castillo y sus inmediaciones? Comenzando el 

recorrido en las escaleras de la iglesia del Real Monasterio de Santa María del Puig, atravesando calles y 
plazas emblemáticas de la población hasta llegar al castillo, se descubrirán las respuestas.

La huella de Jaume I en el Puig

35VISITA GUIADA PREVIA RESERVA

PUNTO DE ENCUENTRO
a las 12.00 h. en las escalinatas de la Iglesia del Real Monasterio.

DURACIÓN
1,30 h. apróx.



Ruta  
Teatralizada

Ruta de 
Caballeros y 
Princesas

Refugios y 
trincheras 
Un complejo formado por  
trincheras, búnkers, túneles,  
nidos de ametralladoras y plataformas.  
En el término municipal del Puig se 
conservan cinco puntos de defensa.  
Uno está en la costa, se trata de una batería 
antiaérea que está declarado BIC desde julio 
del 2006.

Ruta caracterizada por dos personajes, que 
recorriendo las calles de El Puig de Santa 
Maria nos cuenta una historia amena y 
divertida sobre el paso del rey Jaume I por la 
localidad. La ruta teatralizada, que se ofrece 
exclusivamente en época estival, recrea el 
recorrido del monarca a su paso por El Puig.

En esta visita adaptada para niños 
descubrirás las historias del Monasterio 
de Santa María y las leyendas de El Puig. 
Esta compuesta por una visita guiada al 
Monasterio + Ruta “La huella de Jaume I 
en El Puig”.





 
PULSA SOBRE LAS MINIATURAS

PARA CAMBIAR DE IMAGEN 

Esta Ruta de las Esculturas ofrece la posibilidad 
de realizar largos paseos y conocer las 11 
esculturas que están distribuidas por las calles 
del Puig. Aunque las confundamos con el 
mobiliario urbano, son creaciones de artistas 
que reclaman nuestra atención para que no 
quede en el olvido una parte muy importante  
de la historia de los valencianos. 
Andreu Alfaro Hernández, Ignacio Bayarri 
Lluch (Nassio), José Esteve Edo, Enric Mestre 
Estellés, Antonio Sacramento, Silvestre de 
Edeta y Salvador Octavio Vicent.

Ruta de las 
Esculturas



FIESTAS
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Fiestas Patronales de la 
Mare de Déu del Puig
Primer domingo y lunes de septiembre. Se puede disfrutar de 
espectáculos musicales, noche de paellas, cabalgata humorística, 
mascletás, castillos de fuegos artificiales y procesiones.



Fiestas de 
San Antonio Abad
Segundo fin de semana de febrero. De esta 
festividad destaca la espectacular carrera 
de joies y la bendición de los animales para 
homenajear a su patrón.

Sant Pere Nolasc
Se celebra el último domingo de enero. Los 
clavarios, gracias a donaciones, elaboran 
las típicas calderas de “arròs amb fessols 
i naps” que se reparten entre todos los 
visitantes que deseen degustarlas.

Fallas
En el Puig hay tres comisiones falleras. Una 
de ellas tradicionalmente desarrolla sus 
actividades y la “cremá” una semana  antes 
de la semana fallera oficial.

Semana  
Santa
Destaca el domingo de Ramos, la procesión 
del santo entierro y el encuentro del Domingo 
de Resurrección.



Noche de  
San Juan
Se celebra la noche de 23 de junio. Las 
playas del municipio quedan iluminados por 
el resplandor de las tradicionales hogueras y 
un castillo acuático de fuegos artificiales.

Fiestas de Sant Roc
Se celebran del 15 al 17 de agosto, pero 
en la práctica se extienden todo el mes con 
actos taurinos: vaquillas y el famoso “bou 
embolat” todos los sábados del mes de 
Agosto. Destacan actos como “la coetá” y 
los cantos populares “Albades” en la noche 
del 15 al 16 de Agosto.

Santa Cecilia
Cada 22 de noviembre se celebran las 
fiestas de la patrona de los músicos. 

Semana Cultural 
Andaluza
La Asociación Cultural Andaluza de El Puig 
fundada en 1989 organiza anualmente la 
Semana Cultural en el mes de junio. El 
20 de mayo celebran la Coronación de 
Reinas, Mayor e Infantil.

Inmaculada
Concepción
Comienzan las fiestas primero en honor 
a Santa Bárbara el 4 de diciembre 
recogiendo trastos viejos para la tradicional 
hoguera y finalizan el 8 de diciembre, día 
de la Inmaculada Concepción.

Día de la Comunitat Valenciana
Cada 9 de octubre se celebran, en el interior de la Ermita de Sant Jordi, los actos 
conmemorativos de la entrada del rey Jaume I a la ciudad de Valencia. A través de estos actos 
se recuerda que fue en el Puig dónde se abrieron las puertas de la conquista de Valencia.



Cada dos años se realiza este evento que traslada al visitante a 

la época en la que Jaume I
planificó la reconquista de Valencia. 

Hay un mercado medieval, mercado de oficios, desfiles,  
exhibiciones de arqueros, música medieval, etc.

Recreación Histórica 



 
PULSA SOBRE LAS FLECHAS
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Nuestra gastronomía
Una gran variedad de tapas se pueden degustar en cualquiera de los bares y restaurantes 
de la localidad, elaboradas con toda una clase de verduras de la huerta valenciana.

La Olla de San Pere (arròs amb fesols i naps), adquiere protagonismo el día de Sant Pere 
cuando la pueden degustar los visitantes que lo deseen, o consumirla en restaurantes de 
la población. También son famosos, igual que en toda la zona, una variedad de guisos que 
tienen como base el arroz acompañado de las verduras de la huerta (“arròs a banda”, “olla 
amb carn”, arròs al forn…).

Entre la variedad de dulces se encuentran los pastissets de moniato, pastissets d’ametla, 
encarats, la pilota d’ametla, la coca cristina, la coca sagí, la coca d’ametla, la coca “boba” 
y la coca en llanda.

La huerta del Puig rodea la población siendo los cítricos la fruta más abundante en muchas 
de sus variedades y consumida durante la mayor parte del año.





En muchos de los establecimientos 
hosteleros de la población ofrecen 
a sus clientes la oportunidad de 
disfrutar de una tapa especial más 
una bebida a un precio promocional. 

La “Ruta de la Tapa” va 
acompañada de un pasaporte en el 
que los clientes van sellando su paso 
por cada establecimiento.

Las Jornadas 
Gastronómicas se 
organizan durante  
la primavera



DÓNDE
DORMIR



Hotel Casbah ***
Avda. Músico Ribelles, 13
Tel. 961 473 152
www.hotelcasbah.com 

Hotel Casa del Prior *** 
Antigua carretera de Barcelona, km 13,13
Tel. 961 414 540
www.hotellacartujadelpriorvalencia.com

Hotel Ronda II *** 
Avd. Músico Ribelles, 15
Tel. 961 414 540
www.hotelronda.es

Hotel Ronda I 
Avda. Músico Ribelles, 9
Tel. 961 471 228
www.hotelronda.es 

Hotel Borja 
C/ Progrés, 35
Tel. 961 470 981
www.hotelborja.com

Pensión Ronda 
Avda. Músico Ribelles, 5
Tel. 961 471 279
www.hotelronda.es 

Residencia de Tiempo Libre 
El Puig 
C/ Camino del Mar, s/n
Tel. 902 520 161
www.residenciatiempolibre.com

Alquiler de apartamentos 
Inmobiliaria El Puig 
Av. Virgen del Puig, 7-G 
Tel. 961 471 463
www.inmobiliariaelpuig.com

Alquiler de apartamentos 
Grupo Ferreralbors 
C/ Puzol, 2
Tel. 961 479 428
www.grupoferreralbors.com

Alquiler de apartamentos 
Grupo Pineda 
Av. Virgen del Puig, 6 
Tel. 961 470 565
www.grupopineda.es

Gestión Inmobiliaria Salt
Pl. Federico García Lorca, 9 bajo.  
Tel. 961 470 690  
www.inmosalt.es

Horta Nord Inmobles
Orde de la Merced, 2b.  
Tel. 96471 091  
www.inmobilariahnipuig.es
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http://www.hotelcasbah.com
http://www.hotellacartujadelpriorvalencia.com
http://www.hotelronda.es
http://www.hotelronda.es
http://www.hotelborja.com
http://www.hotelronda.es
http://www.residenciatiempolibre.com
http://www.inmobiliariaelpuig.com
http://www.grupoferreralbors.com
http://www.grupopineda.es
http://www.inmosalt.es
http://www.inmobilariahnipuig.es
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DÓNDE
COMER



Alhacena 
Avda. Virgen del Puig, 36
Tel. 961 471 340
www.restaurantealhacena.es
www.facebook.com/restaurantealhacena

Arrocería  
Huerto de Santa María 

Camí Cebolla, s/n
Tel. 961 472 226

www.huertodesantamaria.com

Arrocería Noray 
Camino Santa Elvira, s/n 
Urb. Plans-Mar  - Playa de El Puig 
Tel. 961 463 489
www.arrocerianoray.com
www.facebook.com/arrocerianoray
www.twitter.com/arrocerianoray)

 Taberna Marisma 
Camino Santa Elvira, s/n 

Urb. Plans-Mar  - Playa de El Puig
Tel. 96 146 34 26

www.tabernamarisma.com
www.facebook.com/tabernamarisma

www.twitter.com/tabernamarisma

Restaurantes

http://www.restaurantealhacena.es
http://www.facebook.com/restaurantealhacena
http://www.huertodesantamaria.com
http://www.arrocerianoray.com
http://www.facebook.com/arrocerianoray
http://www.twitter.com/arrocerianoray
http://www.tabernamarisma.com
http://www.facebook.com/tabernamarisma
http://www.twitter.com/tabernamarisma


Huerto de Santa María
Camino de Cebolla, 4
Tel. 961 472 226
www.huertodesantamaria.com
comercial@huertodesantamaria.com

Los Jardines de la Cartuja
Ctra. Valencia-Barcelona, km 13.3

Tel. 961 410 175
www.lacartuja-elpuig.com
info@lacartuja-elpuig.com

Restaurantes para banquetes

Campo Aníbal 
Camí de Llíria, s/n Masía Campo Aníbal
Tel. 961 410 016
www.campoanibal.com
casanova@campoanibal.com

La Cartuja de Ara Christi
Ctra. Vieja de Barcelona, km. 13.3

Tel. 961 414 195
www.gourmetcateringvalencia.net

http://www.huertodesantamaria.com
mailto:comercial@huertodesantamaria.com
http://www.lacartuja-elpuig.com
mailto:info@lacartuja-elpuig.com
http://www.campoanibal.com
mailto:casanova@campoanibal.com
http://www.gourmetcateringvalencia.net


LA CASA DE LA TAPA
Tel. 961958005
Pl. del Ayuntamiento,2

ANAVI
Tel. 96 147 12 40
Avda. Virgen del Puig, 18

AMANEIX
Tel. 637593442 
C/ Progrés, 7

AVANTI
Tel. 96 147 29 61 
Camino del Mar s/n

AIGUA FRESCA
Tel. 96 0041817 
Avda. Blasco Ibañez, 1

BENITEZ
Tel. 96 146 09 06 
Urbanización Santa Maria.  
(Playa Puig)

BOCAAMADA
Tel. 96 146 2666 
Urbanización Puig Val  
(Play Puig)

CA CONCHA
Tel. 96 146  00 10 
Urb. Play Puig.  
Pz.Comercial, 5-6

KATIUSCA
Tel. 96 146 15 48 
Urb. Mar Plata

CASA LA VALLE
Tel. 96 147 98 23/ 645 63 98 17 
Avda.Virgen del Puig, 2

CA XIMO
Tel. 678  734 343 
C/ Miguel Hernandez, 8

Dónde comer

CASA CHULVI
Tel. 96 3479978 
C/ Renocar, 1

EL CANTÓ
Tel. 96 147 28 57 
Avda. Virgen del Puig, 2

ELFOS
Tel. 96 147 31 03 
Avda. Virgen del Puig, 26

EL PUIG
Tel. 96 195 84 81 
C/Castellón, 3

JEPY’ S
Tel. 96 146 03 25 
Playa Play Puig

K15
Tel. 610681164 
C/ Beato Jofré, 35

LA CAMARA
Tel. 96 147 23 14 
C/Lo Rat Penat, 17

LA HACIENDA
Tel. 96 147  91 85 
Camino la Tanca, s/n

L’ANDANA
Tel. 685853585 
L’Ordre de la Mercé, 2

LA PEDRERA
Tel. 648 85 66 85 
Polideportivo la Pedrera

LA CREPERÍA
Avda. de la Pau, 5

MEI LAN
Tel. 96 147 29 67 
Avda.Virgen del Puig, 2 53

GARGAMEL
C/ Progrés, 3

MARE KIARO
Tel. 96 147 97 39 
Av. Virgen del Puig, 40

NOÉ
Tel. 96 147 31 43 
C/ La Pau, 1

NOU ARTILLER
Tel. 96 147 27 89 
C/ La Mar, 4

PUIG PALMERA
Tel. 96 147 26 74 
Camino la mar, s/n

RONDA
Tel. 96 147 09 17 
Avda. Músico Julio Ribelles, 1

C’AMADOR
Tel. 96 147 12 75 
Pl. Sant Roc, 2

SAMBORI
Tel. 629 568 759 /96 147 12 97 
Pl. Del Ayuntamiento, 6

SOL Y SOMBRA
Tel. 639 47 14 69 
C/ Sagunto, 11

TONI
Tel. 96 147 28 65 
Cl.De la Glorieta del  
Monasterio, 1

DON PEPITO
Tel. 652397814 
C/ Ruper chapi

TRAMUNTANA
Tel. 96 147 07 65 
Ronda Nord, s/n



PLANO EL PUIG
DESCARGAR PDF
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CÓMO 
LLEGAR



El acceso al Puig lo encontramos por la 
autovía del Mediterráneo (V-21) salida 5,  
y por la A-7 (by-pass) salida 484.

La comunicación entre el casco urbano y la 
playa se realiza exclusivamente por la CV-318. 
Y con las poblaciones vecinas como Puçol, La 
Pobla de Farnals, Massamagrell, etc. se hace a 
través de la antigua carretera de Barcelona.

La distancia al aeropuerto de Manises es de 
15km.

La comunicación de Valencia a El Puig la pueden 
realizar a través de las líneas 110, 112 y 115 
de los autobuses metropolitanos Metrobus 
(información en www.avsa.es), y de la línea C6 de 
cercanías Valencia Norte-Castellón (información 
en www.renfe.es).

 
PULSA SOBRE EL ICONO

PARA IR A LOCALIZACIÓN 57

Plaça de la Constitució

http://goo.gl/maps/NiMqs
http://www.avsa.es
http://www.renfe.es


http://www.valenciaturisme.org/
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