
RUTAS TURÍSTICAS 2021

#descubrelatodoelaño



ITINERARIOS CULTURALES
Rutas urbanas que combinan las visitas clásicas, 
aunque ofreciendo nuevos alicientes, como es la 
ruta cultural por La Vila o la de Untinyâ en el pe-
riodo andalusí, con rutas más innovadoras y didác-
ticas basadas en la difusión del patrimonio, como la 
ruta del modernismo donde conoceremos los me-
jores ejemplos de la arquitectura de finales de los 
siglo XIX y principios del XX, o el itinerario por el río 
Clariano a su paso por la ciudad, que nos muestra 
toda una serie de elementos patrimoniales como 
los puentes, molinos, chimeneas, vestigios fabriles, 
cuevas, murallas, fuentes,... que han sobrevivido al 
paso del tiempo y que ahora nos dan una panorá-
mica distinta y novedosa de Ontinyent.

Visitas guiadas, todas ellas, que nos permiten reen-
contrarnos con la historia de nuestros antepasados.

VISITAS A LOS REFUGIOS ANTIAÉREOS
Durante los años bélicos de 1936 a 1939 gran parte 
de la industria local ontinyentina se puso al servicio 
del ejército, convirtiéndose en uno de los núcleos 
industriales dedicados a la fabricación de munición 
para atender la demanda de armamento o proveer 
de mantas, indumentaria militar, carrocerías, y en 
consecuencia, foco de ataques aéreos. Dada la ame-
naza, se construyeron hasta una docena de refugios 
para proteger a la población.

Actualmente, un paseo por estas galerías subterrá-
neas permite conocer las características y la histo-
ria de los dos refugios que han sido rehabilitados: el 
que se sitúa en el solar de la antigua fábrica textil de 
Tortosa y Delgado y el refugio público del Regall. En 
el primero de ellos nos sorprenderá el simulacro de 
bombardeo.

MARCHAS SENDERISTAS
En el término municipal de Ontinyent tenemos la 
suerte de estar situados en una zona bastante di-
versa que mezcla el paisaje de montaña con las 
grandes extensiones agrícolas. Un patrimonio na-
tural de primer orden que invita a acercarnos a la 
naturaleza y disfrutar del deporte al aire libre. Con 
estas rutas de senderismo recorreremos a pie zonas 
de bosque como el paraje natural del área de Ga-
mellons o los primeros tramos del Clariano con el 
trekking acuático. Toda una aventura por el lecho 
del río, aprendiendo más de la flora y fauna, y com-
batiendo, al mismo tiempo, el calor del verano.

Así mismo, con la ruta de las huertas históricas 
descubriremos el paisaje humanizado de cultivos y 
agua, su origen, la organización y su futuro, reivindi-
cando el consumo de proximidad.

RECORRIDOS EN BICICLETA
Es un placer pasear en bici por las afueras de la ciu-
dad, hacia una de las zonas rurales más bonitas y 
conservadas del término: las tierras de poniente, 
donde el secano alterna con los pinares y bosque-
cillos, donde se esconden fincas y casas impresio-
nantes, propiedades de nobles decimonónicos de 
los que conoceremos su historia y algunas curiosi-
dades.

En ese sentido, realizaremos un ciclopaseo por las 
heredades y campos de poniente, además de una 
ruta dedicada al mundo de vino y las bodegas don-
de conoceremos las variedades locales cultivadas, el 
proceso de crianza desde el campo hasta nuestra 
mesa, seguido de una cata de esos productos au-
tóctonos en un entorno espectacular.



RUTAS TEATRALIZADAS
Estas rutas nos permiten acercarnos a la historia y 
el patrimonio de la ciudad de una manera lúdica 
y divertida. Dedicaremos una ruta a la duquesa de 
Almodóvar, una mujer independiente y avanzada 
a su tiempo, influida por la Ilustración y las nuevas 
ideas. Conoceremos como era el palacio donde vi-
vió y los hechos de este personaje casi desconocido.

Por otro lado, en el Ontinyent a escena, un famoso 
cineasta buscará las localizaciones idóneas para su 
próximo cortometraje: un remake de una antigua 
película muda que ya fue rodada en Ontinyent en 
1926. Los participantes se convertirán en improvisa-
dos actores y actrices que tendrán que teatralizar 
las históricas escenas propuestas por el director.

PASEOS POR LAS TRADICIONES
Hay costumbres y tradiciones ancestrales que han 
ido perdiéndose y han caído en el olvido, otras se 
han recuperado o han evolucionado sin perder su 
esencia e identidad propia. ¿Quién conoce el jue-
go de la rayuela, “les dolles”, la escampilla o el “piu 
piu margariu”? A la mayoría os sonará, pero muchos 
pequeños ya no conocen los juegos tradicionales, 
aquellos en los que no hace falta pantalla y que po-
drán realizar al aire libre en un paseo por los par-
ques de Ontinyent.

Otro de los itinerarios a través de las tradiciones, que 
se han mantenido de generación en generación, nos 
llevará a conocer unos de los elementos más signifi-
cativos de nuestras fiestas: las danzas procesiona-
les de los Gegants i Cabets, Arquets, Veta, Cavallets,... 
Este recorrido finalizará con la degustación de un 
plato culinario muy arraigado en nuestras mesas.

VISITAS MUSICALIZADAS
Experiencias turísticas innovadoras que sorpren-
den a los participantes, de una forma diferente y 
atractiva para el público. Diferentes músicos pon-
drán la nota musical en un paseo por la historia de 
Ontinyent. Sus melodías, relacionadas con el origen 
y las raíces ontinyentinas, se interpretarán para de-
leitar a los asistentes, en una ruta por el barrio me-
dieval de La Vila, celebrando así el Día Mundial del 
Turismo.

La siguiente ruta musicalizada estará dedicada a 
nuestro insigne compositor José Melchor Gomis y 
transcurrirá por lugares emblemáticos vinculados 
al autor del himno de Riego, como su casa natal o la 
font dels Violins.

Completad estas 
actividades 
disfrutando de 
nuestra oferta gastronómica.

¡Infórmate!
#Ontinyentesgastronomia
.....................................................................................

Visitas guiadas gratuitas. 
Plazas limitadas.
.....................................................................................

Inscripciones:
.....................................................................................
TOURIST INFO Ontinyent

Pl. de Sant Roc, 2 (Palau de la Vila)

46870 Ontinyent 

Tel: 96 291 60 90 

ontinyent@touristinfo.net
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Completad estas actividades disfrutando de 
nuestra oferta gastronómica. ¡Infórmate!
#Ontinyentesgastronomia
..............................................................................................................

Visitas guiadas gratuitas. Plazas limitadas
Inscripciones:
..............................................................................................................
TOURIST INFO Ontinyent
Pl. de Sant Roc, 2 (Palau de la Vila) Ontinyent 
Tel: 96 291 60 90 
ontinyent@touristinfo.net

La duración de cada ruta será de 2-3 horas 
aproximadamente.

Se tendrán que respetar las medidas de seguridad 
e higiene establecidas en cada momento.

Los listados de participación se abrirán el día 1 
del mes anterior a cada ruta.

Calendario sujeto a modificaciones en base a 
situaciones sobrevenidas.

CALENDARIO VISITAS GUIADAS 2021

MAYO
02 | Domingo Ciclopaseo por las heredades y campos 

de poniente

09 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos

16 | Domingo
DIM (Dia Internacional 
dels Museus)

Untinyân al período andalusí

23 | Domingo Itinerario por el patrimonio del río y  
visita al Molí Descals

30 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos

SEPTIEMBRE
05 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos

12 | Domingo Ruta familiar por los parques de 
Ontinyent con juegos tradicionales

19 | Domingo Ciclopaseo por las heredades y campos 
de poniente

26 | Domingo
DMT (Dia Mundial del 
Turisme)

Visita musicalizada por el barrio 
medieval de La Vila

OCTUBRE
02 | Sábado Ruta del vino. Enopaseo en bici

10 | Domingo Las huertas históricas. Paseo natural

17 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos

24 | Domingo Itinerario por el patrimonio del río y  
visita al Molí Descals

31 | Domingo Ruta del modernismo

NOVIEMBRE
07 | Domingo Ciclopaseo por las heredades y campos 

de poniente

14 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos

21 | Domingo Costumbres y tradiciones de Ontinyent

DICIEMBRE
05 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos

12 | Domingo Ruta musicalizada sobre  
José Melchor Gomis

JUNIO
06 | Domingo El bosque encantando.  

Marcha senderista por Gamellons

13 | Domingo
La duquesa de Almodóvar, una mujer 
avanzada a su tiempo.  
Visita teatralizada

20 | Domingo Las huertas históricas. Paseo natural

26 | Sábado Ruta nocturna de leyendas, mitos y 
milagros

JULIO
04 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos

11 | Domingo Senderismo acuático por el río Clariano

17 | Sábado Ontinyent a escena.  
Visita teatralizada nocturna

25 | Domingo Senderismo acuático por el río Clariano

AGOST0
01 | Domingo Visita a los refugios antiaéreos

08 | Domingo Senderismo acuático por el río Clariano

15 | Domingo Senderismo acuático por el río Clariano

22 | Domingo Visita cultural al barrio medieval  
de La Vila

28 | Sábado
La duquesa de Almodóvar, una mujer 
avanzada a su tiempo.  
Visita teatralizada nocturna
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