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13 y 27 de abril “Refugios y trincheras”
Visita la línea defensiva “El Puig -  Los Carasoles”, un 
conjunto de refugios y trincheras de la Guerra Civil.

Visita guiada previa reserva. Punto de encuentro: a las 
11:00h y 12:30h en las escaleras de la Iglesia del Monaste-
rio. Precio: 2€, gratuito para menores de 14 años y 
residentes en El Puig, previa acreditación con el N.I.F

5 Y 19 de abril “La huella de Jaume I en El Puig”
Un agradable recorrido por El Puig traslada al visitante a 
la época en la que Jaume I planificó la reconquista de 
Valencia.

Visita guiada previa reserva. Punto de encuentro: a las 
12:00h en las escaleras de la Iglesia del Monasterio. 
Precio: gratuita.

3 DE mayo “HUERTO ECOLÓGICO DE LA MARJAL DEL MORO”
Visita guiada al huerto ecológico, de puntdesabor, 
ubicado en la Marjal del Moro, con el fin de conocer el 
proceso del cultivo ecológico de las frutas y verduras de 
temporada.

Visita guiada previa reserva. Gratuita.

26 abril “Caballeros y princesas”
En esta visita adaptada para niños descubrirás las 
historias del Monasterio de Santa María y las leyendas de 
El Puig. Además los niños que vengan disfrazados de 
caballeros o princesas recibirán un obsequio.

Visita guiada previa reserva. Punto de encuentro: 
entrada principal del Monasterio.

Precio: 3€, gratuito para niños menores de 8 años.

23 de abril “Cartuja d’Ara Christi”
Declarado Bien de Interés Cultural en 1996. En ella se 
puede admirar la decoración de la cúpula de la iglesia, sus 
capillas, claustros y patios…

Visita guiada previa reserva. Punto de encuentro: 
11:00h en el Punto de Información Turística, explanada 
del Monasterio.  Precio: gratuita.
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Real Monasterio de Santa María de El Puig
Visita guiada. Horario: de martes a sábado, a las 10h, 11h, 
12h, 16h y 17h. Tel. 96 147 02 00

Museo de la Imprenta y las Artes Gráficas
Horario: de martes a sábado, de 10h a 14h y de 16h a 18h.
Domingos y festivos: de 10h a 14h.

“El Puig, un poble històric de l’horta” ruta audioguiada
Un apasionante itinerario turístico, que nos descubre 
historias, secretos y costumbres de un pueblo agrícola 
desde �nales del siglo XVIII hasta mediados del XX.
Descárgatela en tu móvil  www.audioguiaselpuig.es

Ruta de las esculturas
Un paseo por las calles de El Puig de Santa Maria permite 
al visitante descubrir once obras escultóricas de destaca-
dos artistas valencianos. Visita autoguiada. 

Torre de Guaita 
Construida en la segunda mitad del siglo XVI como 
defensa frente a los piratas argelinos. Situada en la playa 
cerca de la Urbanización Play-Puig. Visita libre.

DEGUSTACIÓN
DE PRODUCTOS

ARTESANALES DE

Carnicería Emilio Montes
Por la compra de 1kg de longaniza fresca casera.
OBSEQUIO: 250 g de “botifarra”.
 C/ Miguel Galán, 2.  Tlf: 961471173
Horario: lunes a sábado: 8:30 - 14:00

Pastisseria Frener
Por la compra de una coca de pasas y nueces o un pan 
“quemao”. OBSEQUIO: 2 minimonas hojaldradas “Frener”.
C/ Doctor Pesset, 14. Tlf: 961470042. 
C/ del Progrés, 4.  Tlf: 961470189.
Horario: lunes a viernes: 6:30 - 14:00, 17:00 - 20:00
 sábado: 7:00 - 14:00 
 domingo: 9:00 - 14:00

Carnicería Robles y Zaera
Por la compra de 1kg de longanizas de Pascua caseras. 
OBSEQUIO: 150 g de chorizo casero.
C/ Puçol, 5. Tlf: 961472710
Horario: lunes a jueves: 8:30 a 14:00.
 viernes: 8:30 a 14:00 y 17:00 a 20:00
 sábado: 8:30 a 14:00

Carnicería PIQUER PORTA
Por la compra de 1kg de “botifares de ceba”.
OBSEQUIO: 2 hamburguesas vegetales.
C/  Mayor, 36. Tlf: 961470062
Horario: lunes a jueves: 8:00 a 14:00.
 viernes: 8:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00
 sábado: 8:00 a 14:00

¡¡Haz tus encargos!! ¡¡Haz tus encargos!! ¡¡Haz tus encargos!! 
Esta promoción será válida solo durante la 

celebración de las Jornadas Gastronómicas.

Arrocería Noray: Camino Santa Elvira,Urbanización 
Plans-Mar,  Playa de El Puig - Telf: 96 146 34 89
www.arrocerianoray.com - info@arrocerianoray.com

Arrozeria del Huerto de Sta. María: Camino de cebolla, 4 
El Puig, Valencia Telf: 96 147 22 26  
www.huertodesantamaria.com
comercial@huertodesantamaria.com

Alhacena: Avda. Virgen del Puig, 36 - El Puig, Valencia 
Telf: 96 147 13 40 - www.restaurantealhacena.es 
restaurantealhacena@gmail.com 

Jepys: Urbanización Play-Puig (En la Plaza Roja) Playa 
del Puig, Valencia Telf: 96 146 03 25 - jepys@live.es

Taberna Marisma: Camino Santa Elvira, Urbanización 
Plans-Mar, Playa de El Puig, - Telf: 96 146 34 26 
www.tabernamarisma.com - info@tabernamarisma.com

Elfos: Avda. Virgen del Puig, 26 - El Puig, Valencia
Telf: 96 147 31 03 - www.tubarelfos.com
tubarelfos@hotmail.es

L’aigua Fresca: Avda. Blasco Ibáñez, 1 - El Puig, Valencia 
Telf. 96 004 18 17

Anavi: Avda. Virgen del Puig, 18 - El Puig, Valencia 
Telf. 96 147 12 40



Teléfono de reservas:
96 147 22 26

El Huerto  
de Santa María 20€

IVA INCLUIDO

café y bebida no incluido

ENTRANTES
• Ensalada templada de crujientes de bacon, 

pimientos de padrón y picatostes
• Chipirón patagónico a la plancha con salsa 

mary
• “Esgarraet” de migas de bacalao

PLATO PRINCIPAL (A ELEGIR)
• Arroz meloso de chipirones con almejas y 

fondo de pescado
• Arroz meloso de codornices y boletus con 

verdura fresca del terreno
• Lomos de dorada a la plancha y salteado 

de verdura y patatas
• Carrillada ibérica con salsa española

POSTRE
• Surtido de repostería

ENTRANTES
• Tostas especiadas con ajo arriero
• Nidos de ajetes tiernos con almen-

dritas de sepia y huevos de codorniz
• Tempura de cardos con “all i pebre”
• Torre de Guaita de pulpo y patatas 

de Galicia

PLATO PRINCIPAL (A ELEGIR)
• Arroz de Pascua: bacalao, garban-

zos, espinacas, coli�or y pasas de 
corinto

• Lomitos de dorada a la brasa con 
aceite de romero y verduritas de 
nuestra huerta

POSTRE
• Crema de naranja tostada al aroma 

de azafrán13€
IVA INCLUIDO

café y bebida no incluido

PLAYA DE EL PUIG

Teléfono de reservas:
96 146 03 25

ASADOR
ARROCERÍA
JEPYS

Teléfono
de reservas:
96 147 22 26

Entrantes
• Nuestras tostas con tomate y aceite de oliva virgen 

extra
• Chips de vegetales con sal ahumada
• Ensalada "fresca" de la huerta con sal de flores
• Cazuelica de huevos rotos con virutas de ibérico

 PLATO PRINCIPAL (A ELEGIR)
• Merluza en papillote sobre lecho de verduritas de 

temporada
• Tronco de solomillo con salsa de mostaza y miel

 Postre
 • Volcán de chocolate con helado de crema de 

plátano y fresas

IVA INCLUIDO
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96 004 18 17 L´Aigua
Fresca

ENTRANTES
• Pataqueta, tomate y aceite virgen
• Croquetas de “Olla de Sant Pere” sobre crema de 

coli�or
• Ensalada de naranja y bacalao con cebolleta y 

olivada de arberquina
• Revoltillo “mar y montaña” con setas, huevos de 

corral y pescaito  

PLATO PRINCIPAL
• Calamarcitos al grill sobre lecho de “fideuà” negra

POSTRE
• Farcellet de pera “Bella Helena”

20€20€20€

13€13€13€

IVA INCLUIDO

café y bebida no incluido

Teléfono de reservas:
96 147 13 40ALHACENA

Entrantes
• Churros de berenjena con miel de azahar
• Alcachofa rellena con crujiente de parmesano 
• Patata sorpresa sobre habitas salteadas con 

panceta ibérica 

 Plato principal (a elegir)
• Arroz meloso de pollo, setas y uva moscatel 
• Solomillo de cerdo adobado con salsa de 

almendras y pasas

 Postre (a elegir)
• Torrija de horchata con helado de canela
• Bizcochito con chocolate 
 líquido y helado de nata

13€
IVA INCLUIDO
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Teléfono de reservas: 96 147 12 40ANAVI

13€
IVA INCLUIDO

café y bebida no incluido

ENTRADAS
• Ensalada de queso de cabra y vinagreta 
 de dátiles
• Boquerón a la andaluza
• Champiñones al ajillo

PLATO PRINCIPAL (A ELEGIR)
• Medallón de solomillo ibérico a las 

�nas hierbas
• Lomo de merluza bañado en 
 salsa verde con gulas

POSTRE
• Panna cotta de horchata13€

café y bebida no incluido

IVA INCLUIDO

ELFOSELFOS

TABERNA
MARISMA

Teléfono
de reservas:
96 146 34 26

PLAYA DE EL PUIG

Copa de Bienvenida
 Vermut con Aperitivo

Entradas
• Corazones de alcachofas confitadas con 

jamón ibérico y salsa de boletus
• Tosta de arenque con escalibada

PLATO PRINCIPAL (A ELEGIR)
• Arroz a banda con “alioli”
• Arroz de verduras con bacalao
• Fideua de pato y foie

• Arroz meloso con codorniz, ajos 
tiernos y boletus

Postre
• Helado de mandarina y 

fruta de temporada

Teléfono de reservas:
96 147 31 03

20€
IVA INCLUIDO

bebida Y CAFÉ NO INCLUIDOS

ARROCERÍA
NORAY ENTRADAS

• Ensalada de espinacas frescas, queso y 
nueces

• Cazuelita de habitas baby con jamón 
ibérico y foie

• Brocheta de langostino y verduritas 
con salsa oriental

• Minibaguette con “alioli” y tomate 
natural con aceite de oliva virgen extra

PLATO PRINCIPAL (A ELEGIR)
• Paella de migas de bacalao y coliflor 

(mínimo 2 personas)

• Paella valenciana ( mínimo 2 personas)

• Ossobuco de ternera a la milanesa

POSTRE
• Mus de naranja sobre lágrima de 

chocolate

PLAYA DE EL PUIG

Teléfono de reservas
96 146 34 89


