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Viajar en familia: Alzira (Valencia)
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Vista aérea de Alzira.

Recorrer el entramado urbano 
de Alzira es pasear por calles 
llenas de historia. 

Aunque la prosperidad de este 
enclave levantino coincidió con el 
auge del cultivo de la naranja y el 
del sector industrial a finales del 
siglo XIX, el término municipal 
alcireño estuvo poblado desde la 
Prehistoria.
El viajero podrá remontarse a 
los orígenes más primitivos de la 
localidad visitando los yacimientos 
paleolíticos, neolíticos, de la edad de 
bronce y de la época romana. 
Durante el domino musulmán, Alzira 

adquirió una gran importancia. 
Algunos de los vestigios más 
destacados datan de esta etapa 
medieval, como los restos de 
muralla y torreones que encierran 
un centro histórico de asombrosa 
majestuosidad.
Una buena manera de acercar a los 
más pequeños a las civilizaciones 
antiguas es visitar el Museo 
Municipal, que expone un variado 
y valioso patrimonio cultural de 
la comarca. Recomendable es una 
visita al Valle de la Casella, que se 
caracteriza por sus espectaculares 
relieves montañosos y su reserva 
de ciervos. Entre otras actividades, 
es posible recorrer rutas de 

senderismo en este enclave. 

Vocac ión mediterránea, 
c lima levantino y carácter 
propio. Alzira, capital de 
la Ribera del Júcar, es 
un destino turístico que 
destaca por la diversidad 
de su oferta. El patrimonio 
histórico y artístico de la 
c iudad se completa con 
la belleza de su entono 
natural, la buena mesa y 
la magia de sus fiestas 
y tradic iones. Cuevas, 
museos y mágicas ruinas 
harán las delic ias de 
grandes y pequeños.

Fiestas primaverales
Al comenzar el año los alzireños 
celebran Sant Antoni del “Porquet”. 
En marzo, las fallas que más 
monumentos planta en las calles 
después de la capital de provincia.
En el Museo Fallero puede 
admirarse una muestra de la calidad 
de los monumentos realizados 
por artistas alzireños consagrados 
en la propia capital, como Julio 
Monterrubio, Bernardo Estela, y 
otros.

Arriba, excursión al Valle 
de la Murta, célebre por 

su excepcional flora 
-en la que abundan las 

plantas medicinales-, una 
buena alternativa para 

pasar un día en familia. 
Las ruinas del Monasterio 

de San Jerónimo, 
escondidas entre la 

salvaje vegetación del 
paraje, dibujan una 

instantánea que el viajero 
no olvidará fácilmente.
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Más Información, dirección y 
contacto:
Oficina Tourist Info. Plaza del Reino, 
s/n. 46600 Alzira (Valencia). 
Tel. 962 419 551 
alzira@touristinfo.net
www.alzira.es
www.falles-alzira.com
www.semanasanta-alzira.com

Alzira

Ermita de Alzira.

Murallas de Alzira.

Cabalgata de Reyes.


