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“Disfrutarás de Oliva, ¡Seguro!” es el eje sobre el que pivota la campaña dirigida a generar seguridad 
a los turistas y vecinos, atraer visitantes que buscan playas saludables e impulsar el sector hostelero, 
hoteles y pequeño comercio de la ciudad.
Una app con el aforo de las playas actualizado en diferentes  horas del día, restaurantes y bares 
disponibles en cada momento, los  comercios abiertos más cercanos o las actividades de turismo 
activo.

Descárgala aquí
 www.oliva.playasegura.org

Oliva playa segura

Durante todo el mes
Animación deportiva en la playa Pau-pi apta para todos los públicos. 
Cada día actividades como Pilates, Dance fit, Gap Fit y Body Fit. 
Recuerda llevar toalla y una botella de agua.
¡Disfruta de un verano activo!
Lugar: Zona deportiva “Mitja Galta” (junto al Club Náutico) 
Horario: de lunes a viernes a las 20:15 horas
Más información:
Training Center Oliva 
608482532        info@trxsalvavila.com

agenda

“Estiu Actiu”                                                          
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¡Un año más vuelven los chiringuitos de Oliva!
Los podrás encontrara lo largo de los casi 10 km de nuestra costa, 
situados en las playas de Terranova, Pau-Pi, Aigua Blanca, Rabdells, 
AiguaMorta y les Deveses. Nuestros chiringuitos han sido y continúan 
siendo, uno de los grandes reclamos de nuestros residentes, visitantes 
y turistas. La variedad de estilos y estéticas de los mismos, mejoran 
año tras año. ¡Te sorprenderán!

Obra del artista olivense Antonio Llorca Pellicer, consta de 15 árboles 
bonsái, 5 mames, algunos de los cuales se calcula que tienen entre 50 
y 80 años de antigüedad. Además, también hay expuesta una pequeña 
colección de Suiseki, arte japonés que comprende la contemplación de 
piedras que tienen una expresión natural por sí mismas. 
Lugar: Tourist Info Oliva

Miércoles 1,8,15,22,29
Este verano queremos acercarte al turismo náutico  para que puedas  
vivir tus vacaciones de una forma diferente y divertida surcando las 
olas.
¡Disfruta de una experiencia inolvidable en el mar!
Duración: 1 hora
Precio: SUP = 5€/persona
            BANANA = 7,5 €/persona
Punto de encuentro: Escuela Oliva Surf C/Alfons el Magnànim (Mitja 
Galta)

Inscripción previa obligatoria:  
Tourist Info Oliva 
Paseo Lluís Vives s/n. (junto al Mercado Municipal) 
Tel: 96 285 55 28. 
email: oliva@touristinfo.net

agenda

Chiringuitos en la playa

Exposición permanente de Bonsáis
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El mercado de Oliva, uno de los más conocidos de la provincia de 
Valencia, ofrece todos los viernes del año una gran variedad de 
productos de la tierra (fruta y verdura de temporada), ropa, calzado y 
complementos varios. También le recomendamos visitar el Mercado 
Municipal abierto de lunes a sábado en horario de mañana. ¡Déjese 
seducir por la singularidad del edificio y la calidad de los productos 
ofrecidos! 
Lugar: Paseo Lluís Vives

Viernes  3,10,24,31 y jueves 16

Miércoles  8,15,22,29
Animado paseo apto para toda la familia que transcurrirá por las calles 
de la antigua ciudad amurallada de Oliva y de su raval morisco. ¡No te 
la pierdas! 
Inscripción previa obligatoria. 
Para información sobre el idioma de las visitas consulte con: 
Tourist Info Oliva 
Paseo Lluís Vives s/n. (junto al Mercado Municipal) 
Tel: 96 285 55 28. email: oliva@touristinfo.net

agenda

Día de mercado 08:00h

Visita guiada por el centro histórico 10:00h

Jueves 2,9,16,23,30
Bike Nature Tour consta de un recorrido por el parque natural Marjal 
Pego-Oliva en bicileta eléctrica. Podrás disfrutar de los maravillosos 
rincones que ofrece el parque de la mano de experimentados guias.
Punto de encuentro: Tracks and Pedals. Paseo Francisco Brines, 11
Duración: 4 horas
Grupo: 2 a 4 personas
Precio: 45 € (incluye tour, guía acompañante, casco y candado, 
bicicleta eléctrica, reportaje fotográfico y seguro de accidente)
Inscripción previa obligatoria:  
Tourist Info Oliva 
Paseo Lluís Vives s/n. (junto al Mercado Municipal) 
Tel: 96 285 55 28. email: oliva@touristinfo.net

Promoción Turismo Activo 2020    09:00h
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Existen 6 rutas que os permitirán disfrutar de la naturaleza y los paisajes de Oliva. Dos recorridos por senda, dos 
también aptos para bicicleta y dos semi-urbanas. Pasea entre plantas aromáticas, árboles nobles como carrascas y 
nogales, campos de naranjos y la Marjal Pego-Oliva. 

Conoce el entorno de Oliva
El entorno de nuestra ciudad tiene mucho que ofrecer. Te proponemos diferentes opciones para que puedas conocerlo 
un poco más. Empieza el viaje. ¿Te animas?

1.Sendero “Puig del Frare” y “Font Mª Rosa”
La ruta de la Font de Maria Rosa es una de las más singulares del término municipal de Oliva, que pasa también por 
los términos de Villalonga y la Font d’en Carròs.  El itinerario comienza en la urbanización Panorama II, y asciende 
hasta la cima del Puig del Frare, uno de los puntos más elevados de Oliva, donde se contemplan unas magníficas 
vistas de las costas de las comarcas de La Safor y La Marina.
Punto de inicio: Urbanización Panorama II
Distancia: 2,5 km
Duración: 1 hora
Dificultad: media

2.Sendero Puig Covatelles
Desde la urbanización Panorama II, se inicia una ruta interesante hacia la cima del Puig de Covatelles. A lo largo del 
trayecto se puede observar el bosque típicamente mediterráneo y algunas construcciones rurales de interés.
Punto de inicio: Urbanización Panorama II
Distancia: 2,4 km
Duración: 1 hora
Dificultad: media

3.Subida al Castillo de Santa Anna
Esta ruta se puede iniciar desde la calle del Niño. A unos 50 metros nos desviamos por la calle de la subida del calvario 
e inmediatamente iniciamos la subida por la senda que conduce al castillo de Santa Anna. Llegamos a la cima de la 
montaña desde donde se divisan unas magníficas vistas panorámicas del centro histórico, las playas y el parque 
natural de la Marjal Pego-Oliva.
Punto de inicio: Calle Calvario
Distancia: 1 km
Duración: 20 minutos
Dificultad: baja

Rutas de Oliva 
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Rutas Cicloturísticas

4.Camino natural de La Safor – De Oliva a Gandia
La ruta transcurre por el antiguo trazado del ferrocarril Carcaixent-Dénia, considerado como el tren de vía estrecha más 
antiguo de la Península (1864), construido para el comercio de la naranja y de la seda. La ruta se puede iniciar en Oliva 
al final del Paseo de Joan Fuster, siguiendo el carril bici hacia el municipio de Piles. El trazado es recto y cómodo, y 
durante el recorrido se pueden observar infraestructuras de riego en las parcelas de naranjos.  El camino sigue hasta la 
ciudad de Gandia. Una vez allí se puede acceder hasta el Parque de la Estación donde se encuentra una antigua 
locomotora restaurada y expuesta como escultura.
Punto de inicio: Carril bici Oliva-Gandia
Distancia: 6,5 km
Duración: 2 horas 30 minutos
Dificultad: baja

5.En bici por el Xiricull
El recorrido se inicia en el cruce entre el Paseo de Ladrillares y el Camí de la Carrasca. El trayecto tiene una pendiente 
suave a lo largo de la zona de les Mines, y empieza a ascender a partir del Pujalet hasta llegar a la Font del Xiricull. 
Desde el camino de la Santa Fe se regresa a Oliva, pasando por la montaña de Cavall Bernat.
Punto de inicio: Paseo Ladrillares
Distancia: 5 km
Duración: 2 horas
Dificultad: media

6.En bici a la Font Salada y Parque Natural Marjal Pego-Oliva
Esta ruta tiene su punto de inicio en el instituto Gabriel Cicar. Transcurre por un camino llano entre naranjos a través 
del Camí Vell de Pego. Por el desvío de l’Aigüera de Sant Josep, se llega al manantial de aguas termales de la Font 
Salada. 
Un excelente lugar para tomar un baño y relajarse en sus aguas medicinales de reconocido prestigio. Desde la Font 
Salada nos podemos adentrar también en el Parque Natural de la Marjal Pego-Oliva y llegar hasta el Calapatar 
siguiendo el cauce del río Bullent. Un hábitat excelente para endemismos tan singulares como el samaruc y otras 
especies que anidan en el parque.
Punto de inicio: Colegio Alfadalí
Distancia: 6,8 km
Duración: 2 horas 15 minutos
Dificultad: baja


