GANDIA
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Gandia es un destino turístico que combina
playa con espacios naturales y de montaña;
ocio con cultura, historia y comercio; una
variada oferta lúdica en un destino con sellos
de calidad y medio ambiente reconocidos.
La oferta de productos y servicios incluida en este catálogo es ajena al Ayuntamiento de
Gandia. El área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Gandia edita y publica este
catálogo únicamente a efectos de promoción y difusión. De acuerdo con el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el resto de legislación aplicable,
el Ayuntamiento de Gandia no se hace responsable de la publicidad, la organización, la
contratación o la ejecución de los servicios detallados. La organización técnica de los
viajes corresponde a las empresas participantes, como también la obtención de cualquier
licencia o permiso y cumplimiento de las obligaciones necesarias para su comercialización
y desarrollo, de acuerdo a la normativa vigente de aplicación en materia de agencias
de viajes y viajes combinados, u otras normativas específicas para el desarrollo de la
actividad.
1ª edición. Gandia, noviembre 2020.
Este catálogo tiene carácter abierto a la incorporación de nuevos productos y servicios.
Consulta la última versión en www.visitgandia.com

Desde la playa hasta las cumbres de sus
montañas.
Gandia respira cultura, naturaleza, deporte,
salud, mar y vida. Abierta y mediterránea,
Gandia ofrece el clima perfecto para disfrutar
de actividades al aire libre y descubrir nuevos
retos y sensaciones.
Este catálogo recoge una amplia oferta
de productos y servicios turísticos para
descubrir la esencia de la ciudad. Sumérgete
en Gandia y disfruta de unas vacaciones
para tus cinco sentidos.
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En Gandia puedes disfrutar de una
de las mejores ofertas culturales,
comerciales y gastronómicas de todo
el litoral valenciano. Con un centro
histórico totalmente peatonalizado en
el que se encuentra una de las joyas
patrimoniales de los valencianos: el
Palacio Ducal de los Borja. La cultura
impregna las calles del centro de la
ciudad con una amplia programación
teatral, musical y expositiva.
Además puedes combinar el mar con
la ciudad, el marjal o la montaña. Un
entorno natural privilegiado dónde
descubrirás paisajes y espacios
naturales sorprendentes que permiten
opciones distintas para personas
distintas; a pie, corriendo, en bicicleta,
en familia, e incluso a caballo. Una
completa red de sendas, rutas y
caminos formada por itinerarios de todo
tipo para que elijas tu propia forma de
conocerlos.
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Birdwatching Spain
676 721 763
info@birdwatchibg.net
www.birdwatchibgspain.net

Servicios
- Ruta senderista interpretando el paisaje y flora:
Barx-Barranc de Manessa
Precio: 120€ (del 20/09 al 20/06)
- Ruta ornitológica por la Marjal de la Safor
Precio: 120€ (actividad ofrecida durante todo el
año)
- Taller de anillamiento de aves para público familiar.
Precio: 140€ (actividad ofrecida durante todo el
año)

Conocer para conservar Somos un equipo joven

y apasionado por la naturaleza. Una de nuestras
misiones es impulsar el desarrollo del turismo
sostenible local. Contamos con guías locales y
pequeños alojamientos ambientalmente respetuosos.
Además, estamos involucrados en diferentes
proyectos de educación ambiental, conservación
y divulgación del patrimonio natural a las nuevas
generaciones.

- Taller de identificación de mariposas.
Precio: 120€ (del 01/04 al 20/06)
- Paseo nocturno interpretativo para ver escorpiones
Precio: 120€ (del 20/06 al 10/09)
- Descubre los murciélagos y su ecología. Presentación
y paseo nocturno
Precio: 140€ (del 01/06 al 20/09)
Los precios indicados corresponden a precio de la actividad.
Máximo actual:6 pax.
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Ideari Coop
667 697 448
info@ideari.org
www.ideari.org

- Sendas interpretativas al patrimonio cultural y
arqueológico de la Safor
Precios por persona: 5€ adultos / 4€ niños

- Sendas interpretativas al patrimonio natural de la

- Visitas guiadas al Centro de Interpretación
Precio: 2€

Safor
Precios por persona: 5€ adultos / 4€ niños

- Visitas guiadas al Paraje natural municipal

Servicios naturales

- Visitas guiadas combinadas centro + paraje

Centro de interpretación Marjal de Gandia
Te acercamos la historia y el patrimonio cultural y
natural de la comarca de la Safor.

Centro de interpretación Parpalló-Borrell

Precio: 2€
Precio: 3€

- Visitas guiadas al Centro de Interpretación
Precio: 2€

Servicios culturales
- Visitas guiadas al centro histórico de Gandia
Precios por persona: 5€ adultos / 4€ niños

- Visitas guiadas al Castell de Bairén

Precios por persona: 5€ adultos / 4€ niños

- Visitas guiadas a los refugios de la Guerra Civil
Precios por persona: 5€ adultos / 4€ niños

- Visitas guiadas combinadas centro + paraje
Precio: 3€

Cova del Parpalló
- Visitas guiadas a la cueva
Precio: 2€

Empresa distinguida con el sello de calidad turística SICTED
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La Illeta
- La evolución urbana de la playa de Gandia

622 756 864
info@lailleta.com
www.lailleta.com

Precio: 5€ pax. / 3€ precio reducido.
Haremos un recorrido a través del crecimiento
urbano de la playa durante el siglo XX. Veremos
sus edificios más representativos y singulares, y
conoceremos incluso algunas de las infracciones
urbanísticas que han tenido lugar.

- Ruta heráldica por el centro de Gandia
- Ruta por la historia del Grao de Gandia

Turismo y territorio.

Servicios
- Ruta literaria por el centro de Gandia

Precio: 7€ pax. / 4€ precio reducido.
Conoceremos autoras y autores desde la Edad
Media (Joanot Martorell, Roís de Corella, Ausiàs
March y Pere March) hasta nuestros días (diez
escritoras y escritores contemporáneos) y
comprobaremos su vinculación con la ciudad.

- Paseo literario del mar al marjal de Gandia

Precio: 7€ pax. / 4€ precio reducido.
Recorrido por los espacios literarios del Grao,
el marjal y sus autoras y autores. Durante la ruta
conoceremos a Ausias March, Teresa Pascual,
Maria Josep Escrivà y Emili Selfa.

Precio: 5€ pax. / 3€ precio reducido.
Un paseo por el puerto de Gandia, y por el
patrimonio y la historia del Grao.

- La playa de Gandia hace 100 años

Precio: 5€ pax. / 3€ precio reducido.
Paseando por el centro de Gandia, conoceremos la
historia y la evolución de la ciudad a través de los
escudos heráldicos que se encuentran presentes en
algunos de sus edificios singulares y en diferentes
espacios de la población.

Precio: 5€ pax. / 3€ precio reducido.
¿Cómo era la playa en la década de 1920?
Acompáñanos y descubre cómo se proyectó la
actual trama urbana.

- Un paseo entre árboles y cultivos autóctonos

Precio: 5€ pax. / 3€ precio reducido.
A pocos metros del centro de Gandia, descubriremos
centenarios cultivos agrícolas que han sido parte
esencial de la economía local. Un paseo para
reflexionar sobre la importancia de estos cultivos y
su contribución a la sostenibilidad del planeta.

La participación en ambos recorridos literarios se lleva a cabo de
manera activa, practicando la lectura compartida y trabajando en

equipo; están contextualizados desde el punto de vista literario
e histórico. Durante los recorridos trabajamos otras temáticas:
geografía e historia, igualdad entre géneros y valores como la
cooperación.

6

Palau Ducal
96 287 14 65
visites@palauducal.com
www.palauducal.com

- Visita con audioguía

(valenciano, castellano, inglés, francés, alemán, ruso e italiano)

Precios entradas: Normal 8€ / Reducida 7€ /
Especial 4€

Centro Histórico Marítimo en
Gandia
610 203 148
fundaciongraosmarins@hotmail.com

Los precios no incluyen audioguía.

- Visita teatralizada
Precios entradas: Normal 10€ / Reducida 9€ /
Especial 6€
- Visita nocturna
Precios entradas: Normal 10€ / Reducida 9€ /
Especial 6€

Uno de los ejemplos de la arquitectura
civil más emblemáticos e importantes del
patrimonio arquitectónico y artístico cultural
valenciano.

Situado en pleno centro histórico, junto a la Colegiata
de Santa María y el Ayuntamiento, ha sido testigo del
devenir de la historia de la capital de la Safor desde
prácticamente su nacimiento.
Su interior acoge un variado muestrario de estilos
arquitectónicos, con vestigios del primitivo palacio
gótico de los siglos XIV y XV, aportaciones renacentistas
del s. XVI, ampliaciones y transformaciones barrocas
propias de los siglos XVII y XVIII, y finalmente
reconstrucciones neogóticas de finales del siglo XIX y
principios del s. XX.

- Cena Borgiana a ritmo de jazz
Precios por persona: 65€
Grupos máximos para las visitas: 30 pax.
Grupos máximos para las cenas: 50 pax.
Reserva de visitas teatralizadas, nocturnas y cenas: 7 días antes y
con un mínimo de asistentes.
Entrada normal: adultos. Entrada reducida: personas en situación
de desempleo, familia numerosa. Entrada especial: entre 7 y 17
años y personas con diversidad funcional.

Conoce la historia del Puerto del Mar de Gandia
Territorio Borgia ubicado en el Grao de Gandía a partir
de 1494 hasta hoy en día. Un mar de historia que
engloba los guardas del mar que vigilaban la costa,
la entrada de los corsarios por el Puerto de Mar, los
antiguos almacenes fruteros de la familia Borgia, las
antiguas recetas marineras y las artes de pesca como
el bolig, el cerco, el arrastre, mejilloneras... Disfruta
de las historias perdidas de la costa de la Comunitat
Valenciana.

Servicios
- Visita guiada:
Precios entradas: Normal 3€ / Reducida 2€ (Niños
de hasta 12 años)

Servicios
- Visita guiada:
Precios entradas: Normal 7€ / Reducida 6€ /
Especial 4€

Aforo máximo 15 personas

Empresa distinguida con el sello de calidad turística SICTED

Empresa distinguida con el sello de calidad turística SICTED
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Monasterio de Sant Jeroni de
Cotalba
619 524 093
info@cotalba.es
www.cotalba.es

Descubre todo el encanto e historia del monasterio,
fundado en 1388 y sus jardines románticos.
El Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba es uno de los
más notables y mejor conservados de la Comunidad
Valenciana, hecho que se ve acentuado por su gran
diversidad estilística. Fundado en 1388 por el duque
de Gandía, Alfons el Vell, se encuentra situado en
Alfauir (Valencia), a sólo 8 km. de Gandía. Fue el primer
monasterio de la orden de los Jerónimos establecido
en el Reino de Valencia y en toda la Corona de Aragón.
La dinastía de Aragón, los escritores valencianos más
universales como Ausiàs March o Joanot Martorell, la
familia Borja, san Vicente Ferrer, el pintor renacentista
fray Nicolás Borrás, Felipe II y III…pasearon entre los
muros del monasterio, que se convirtió en el centro
espiritual y cultural de la corte del ducado de Gandía.
¡Más de 600 años de historia y arte te están esperando
en un entorno natural de incomparable belleza!.

Servicios
-Visitas guiadas (jueves 11:30h; sábado 10:00h;
domingo 11:30h)
Precios:
- Tarifa general: 6€
- Tarifa reducida: 5€
- Tarifa movilidad reducida: 4€
-Visitas nocturnas (miércoles de julio y agosto
20:00h)
Precios:
- Tarifa general: 6€
- Tarifa reducida: 5€
- Tarifa movilidad reducida: 4€

Empresa distinguida con el sello de calidad turística SICTED

-Visitas teatralizadas (fechas pendientes de asignar)
Precios:
- Tarifa general: 10€
- Tarifa reducida: 9€
- Tarifa movilidad reducida: 6€
-Visitas conjuntas (jueves 11:30h; sábado 10:00h;
domingo 11:30h)
Precios:
- Monasteri de San Jeroni de Cotalba + Palau
Ducal)
- Tarifa general: 10€
- Tarifa menores: 6€
-Visitas de grupo (todos los dias de la semana con
reserva previa)
Precio:
- Tarifa general: 5€
Reserva de visitas con antelación: 2 días

Venta de entradas: www.cotalba.es
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Museu Arqueològic de Gandia,
MAGa
962 959 540
www.xecgandia.com/espacios-culturales/
maga

Museu de Santa Clara
Servicios

610 350 068
museusantaclaragandia@gandia.com
www.museusantaclaragandia.com

- Visita libre
Precios:
- Tarifa general: 2€
- Tarifa reducida: 1€
- Visita guiada
Precios:
- Tarifa general: 2€
- Visita guiada infantil: 1€
- Taller infantil
Precios: 1€
-Nit al museu (de 9 a 12 años)
Precio: 5€

El Museo Arqueológico de Gandia - MAGa está
ubicado en la iglesia del antiguo hospital de Sant
Marc, un edificio emblemático fundado en el s. XIV
por el primer duque de Gandia, Alfons el Vell.
Su colección permanente se centra en la prehistoria
de la comarca de la Safor, desde las sociedades
cazadoras recolectoras del Paleolítico hasta las
sociedades agricultoras y ganaderas del Neolítico.
Alberga piezas de algunos de los principales
yacimientos arqueológicos de Europa, como la Cova
de Bolomor (Tavernes de la Valldigna), la Cova del
Parpalló o la Cova de les Meravelles (Gandia). La
importancia de estos y de otros yacimientos reflejan
la riqueza del patrimonio arqueológico de la comarca
de la Safor.

Horario

-Septiembre a junio
- Martes a sábado, de 10:00h a 19:00h
- Domingos, de 10:00 a 14:00h
-Julio y Agosto
- Martes a sábado, de 10:00h a 20:00h
- Domingos de 10:00h a 14:00h
-Lunes CERRADO

Explora las increíbles obras que conforman el
museo.
Horario

-Septiembre a junio
- Martes a sábado, de 10:00h a 19:00h
- Domingos de 10:00h a 14:00h
-Julio y Agosto
- Martes a sábado, de 10:00h a 20:00h
- Domingos de 10:00h a 14:00h
-Festivos CERRADO
Precios
- Entrada general 2,50€
- Entrada visita guiada: 2,50€
- Entrada reducida 1,50€
- Niños menores de 6 años: entrada gratuita
		

Empresa distinguida con el sello de calidad turística SICTED

9

La privilegiada geografía y la calidez de
Gandia la convierten en un lugar idóneo
para la práctica deportiva durante
los 365 días del año. Esta ciudad se
encuentra ubicada en un entorno
que ofrece múltiles posibilidades en
lo que se refiere al deporte. Y cuando
hablamos de deporte, no solo nos
referimos a deporte de competición,
que también, sino al deporte visto como
bienestar personal y como parte del
día a día de los visitantes que desean
mantener su rutina de actividad durante
las vacaciones.
Todos los deportes que puedas
imaginar, en lugares que hacen de la
experiencia un momento especial.
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Club Atletisme Safor Teika
648 133 214
gestio@clubatletismesafor.es
www.clubatletismesafor.es

Malaespina
- No pierdas el ritmo
Entrenamiento dirigido. Todos los jueves a las
20:00h.
Precio: 5€ (Se entrega camiseta técnica).

699 052 164
paco@ruanogroup.com

- A quién madruga...
De lunes a viernes a las 06:00h.
Entrenamiento semanal, con posibilidad de
descarga del plan de entrenamiento.
Precio: 8€/sesión + descarga plan semanal. Precio
por sesión, si es semanal o más de un día se ajusta.
(Se entrega camiseta técnica).
El Club fomenta la práctica deportiva y mejora de la
calidad de vida en la ciudad a través de una oferta
de actividades deportivas dirigidas a los turistas y
visitantes durante su estancia en Gandia.

Servicios
- Prepara el maratón.
Entrenamiento de 30 kms.
Precio: 6€ (Se entrega camiseta técnica y almuerzo).

Participa en nuestros eventos
- Cursa de la Dona Gandia.
Precio: 6€. (precio reducido sin tener en cuenta el
tramo de inscripción).
- 10K Nocturna Playa de Gandia.
Precio: 8€. (precio reducido sin tener en cuenta el
tramo de inscripción).

Servicio de pesca deportiva en embarcaciones y
paseos.

Servicios

- Pesca cefalópodos y dentón.

Duración: 7 horas.
Participantes: mín. 4 personas máx. 6 personas.
Precio: 120€/pax.

Entrenamiento 21 km.
Precio: 6€ (Se entrega camiseta técnica y almuerzo).

- Pesca currican costero.
Duración: 7 horas.
Participantes: mín. 4 personas máx. 7 personas
Precio: 120€/pax.

- Los domingos también se hace deporte.
Todos los domingos a las 8:00h. 10-12 kms llano.
Precio: 5€. (Se entrega camiseta técnica).

- Pesca de atún captura y suelta

- Entrenamiento tecnificación.
Todos los días de la semana menos domingo.
Precio: 8€ (Se entrega camiseta técnica).

Duración: 8 horas
Participantes: mín. 4 personas y máx. 7 personas

Empresa distinguida con el sello de calidad turística SICTED

Precio: 181,50€/pax.
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Meraki Yoga y Bienestar
- Pesca chambel y Jigging.
Duración: 6 horas
Participantes: mín. 4 personas máx. 6 personas
Precio: 120€/pax.

647 087 011
merakiyogaybienestar@gmail.com
www.merakiyogaybienestar.com

Los precios indicados corresponden a temporada baja.
Suplementos: temporada media +10%, temporada alta +20%,
gasto extra por desplazamiento fuera de Gandia: 0,3€ por km.

- Pack Bienestar (individual, parejas): Vinyasa Yoga +
Senderismo + Masaje descontracturante/relajante

- Pesca específica cefalópodos. (sépia, calamar,
pulpo...)
Duración: 6 horas
Participantes: mín. 4 personas máx. 6 personas
Precio: 100€/pax.

Precios por persona: 1 pax. 20€; 2 pax. 16€; 3
pax. 15€; 4 pax. 14€; 5 pax. 12€; 6 pax. 10€

Senderismo: seguro a parte. Se facilitan las rutas por 5€ por
persona, en función de sus necesidades y dificultad técnica, si
quieren que se les acompañe será en función de la duración de

- Servicio paseo.
Duración: por horas
Participantes: mín. 1 persona máx:. 7 personas
Precio: 217,80€/hora.

la ruta, km de desplazamiento.
Los precios indicados corresponden a temporada baja.
Suplementos: temporada media +10%, temporada alta +20%,
gasto extra por desplazamiento fuera de Gandia: 0,3€ por km.

Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Nuestro
objetivo es que vengas y que vuelvas.

Servicios
Packs fines de semana puentes y festivos:
- Pack Deportivo (familias y parejas): Vinyasa Yoga
+ Calistenia/Handstand/AcroYoga + masaje deportivo
descontracturante/relajante.
Precios por persona: 1 pax. 77€; 2 pax. 71€; 3 pax.
68€; 4 pax. 65€; 5 pax. 61€; 6 pax. 57€
Los precios indicados corresponden a temporada baja.
Suplementos: temporada media +10%, temporada alta +20%,
gasto extra por desplazamiento fuera de Gandia: 0,3€ por km.

-Pack Deportivo (niños y adolescentes): Animal Flow
+ Calistenia/Handstand + Acro Yoga
Precios por persona (mín. 2): 2 pax. 35€; 3 pax.
30€; 4 pax. 25€; 5 pax. 22€; 6 pax. 20€

- Retiro de Yoga

Precios por persona: 175€

- Jornada de un día

Precios por persona: 70€
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Otros servicios
- Vinyasa Yoga en la Playa
- Yoga deportistas
- Yoga en Alojamientos Turísticos
- Senderismo Consciente
- Mindfulness adultos y niños/taller o curso
- Programaciones de actividades		
- Retiros de Yoga y Bienestar
- Jornadas, eventos y talleres de deporte y bienestar- Sup Yoga
- Acro Yoga adultos y en família
- Excursiones en Barco con actividades
- Retiros de Yoga y Aventura/Surf Camp		
- Cursos Intensivos de fin de semana/puentes
Consultar precios
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La Gastronomía local tiene nombre
propio: Fideuà de Gandia. La Fideuà
es la seña de identidad gastronómica
de la ciudad, una tradición culinaria
típicamente mediterránea. La huerta
nos ofrece los ingredientes naturales
para la elaboración de una excelente
cocina, que junto con el pescado y el
marisco que viene directamente de la
lonja de Gandia, y el arroz, forman los
ingredientes básicos en la cocina de
esta tierra.
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Restaurante Casa Jose
962 84 02 61
joobelix@hotmail.com
www.restaurantecasajose.com

Apertura

Todo el año

Beach club - Gastrobar Iris y Salva
- Croquetas caseras del chef
- Entrantes de la semana
- Plato principal (a elegir)
- Arroz con bogavante (mínimo 2 personas)
- Arroz meloso de carabineros (mínimo 2 personas)
- Entrecôte de ternera
- Emperador a la plancha
- Plato de la semana
Precio: 24’50€

96 284 20 70
www.irisysalva.com

* El menú incluye una bebida por persona postre o café.
Solo se podrá pedir un único menú por mesa y un mismo tipo de
arroz y fideuà.

La buena gastronomia valenciana.

El restaurante Casa Jose encontrarás la cocina
mediterránea, sana y equilibrada, al más puro estilo
valenciano. La cocina de la huerta y el mar, la cocina
tradicional, lo que siempre se ha hecho en casa.

Apertura

Menús diarios:

Somos diferentes y nos gusta lo que hacemos.
Más de 30 años de experiencia.

Todo el año

-Menú 1:
- Entrantes (todos incluidos)
- Ensalada de la casa
- Fritura de pescado
- Entrantes de la semana
- Plato principal (a elegir)
- Fideuà de Gandia
- Arroz a banda
- Pechuga empanada casera
- Sepia a la plancha
- Plato de la semana
Precio: 19’50€
- Menú 2:
- Entrantes (todos incluidos)
- Mojama con espencat

Gastro Iris y Salva te ofrece las mejores recetas de
comida mediterránea elaborada con mucho cariño
por profesionales con más de 30 años de experiencia.
En nuestro gastrobar apostamos por materias primas
de primera calidad, y por un trato cercano y familiar,
ofreciendo a nuestros clientes una amplia gama de
especialidades, dirigidas a los amantes de la buena
gastronomía.

Menús diarios:

(mínimo 2 personas)
- A compartir:
-Ventresca con tomate
- Anchoas del Cantábrico
- Gambas de la lonja de Gandia
Empresa distinguida con el sello de calidad turística SICTED
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- A elegir:
- Paella de marisco
- Arroz a banda
- Fideuà
- Postre / café

Boga - Cocina mediterránea
960 260 333
www.bogarestaurante.es

Precio: 25€ - bebida aparte

- Buñuelos de bacalao
- Mejillones al vapor
- Principal
- Fideuà de Gandia
- Postre o café
- Tatín de manzana
Precio: 20€
*Incluye 1 bebida (vino de la casa, cerveza, refrescos,
agua)

Apertura

Todo el año

Restaurante inclusivo de comida Mediterránea
situado en la playa de Gandia.

- Menú de niño
- Principal a elegir
- Arroz del dia
- Hamburguesa
- Nuggets de pollo caseros
- Sandwich mixto
- Postre
- Helado
Precio: 8€
* Incluye 1 bebida (refrescos, agua)

Boga no es sólo un restaurante, es un proyecto de
Fundació Espurna para fomentar la inserción laboral y
social de personas con discapacidad intelectual.
¿Y qué es un restaurante inclusivo? Es aquel en el que
personas con discapacidad trabajan como cocineros
o personal de sala, dirigidos por la jefatura de cocina
o de sala, asumen las mismas responsabilidades
que cualquier profesional de la hostelería. Así
reciben formación, con una responsabilidad extra, la
dedicación al cliente final. Integración social y laboral
todo en uno.

Menús diarios:

- Menú adulto:
- Entrantes individuales
-Ensalada de queso de cabra

Empresa distinguida con el sello de calidad turística SICTED
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www.visitgandia.com
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