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Hace 2.500 años éramos íberos y vivíamos en Kelin, 
capital de comercio y encuentros. Anerai era nuestro 
saludo en este cruce de caminos. Anerai, bienvenidos. 
Así es como somos y queremos ser vistos, que Anerai 
se convierta en la expresión de nuestro carácter, 
acogedor como el abrazo de nuestro paisaje. Anerai es 
íbera, como el origen de nuestro vino. Es donde todo 
comienza, el lazo que nos une a la tierra, a Castilla y 
Valencia, a nuestros nueve pueblos y sus treinta y siete 
aldeas. Al viñedo y al bosque, a la bobal y al Cabriel. 
Anerai es nuestra voluntad de trabajar juntos. Es hacer 
de nuestra Tierra Bobal nuestra bandera, izándola alta 
para que desde lejos nos vean.

Anerai, caminantes o viajeros, que os acercáis 
con respeto. Bienvenidos a la Tierra Bobal, donde 
el bosque abraza el viñedo. Anerai, bienvenidos, 
nuestros brazos abiertos.

¡Anerai!
Bienvenidos.

Cómo somos:
SOMOS COMO NUESTRA TIERRA

Somos como la tierra. Una tierra de intercambios, 
reservada a la vida y proveedora del vino que nos 
une a ella. Castellanos en Valencia. Acostumbrados 
a recibir gentes, a la dificultad de la montaña y a 
domesticar la tierra con las manos. A los inviernos 
valientes y al talante austero de quienes dependen 
de cómo está el cielo. Con un abrazo protegemos 
lo que tenemos y, con los mismos brazos, damos la 
bienvenida al forastero. Somos primarios, pegados a la 
tierra. De ella vivimos y por ella sacamos pecho.
Somos como ella: con el orgullo alto y el carácter llano

Tierra de vino y de bosques que se extiende por los 
municipios de:

RÍO CABRIEL

Camporrobles

Fuenterrobles

Venta del Moro

Villargordo
del Cabriel 

Caudete
de las Fuentes 

Requena

Utiel

RÍO MAGRO

Sinarcas

Chera

A3

10 km0

Camporrobles

Caudete de las Fuentes

Chera

Fuenterrobles

Requena

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villargordo del Cabriel

Te proponemos una inmersión en nuestra cultura, la del 
vino. En nuestros pueblos centenarios. En nuestros ríos 
cristalinos. A menos de una hora de la ciudad de Valencia, 
en la frontera entre la meseta castellana y las montañas 
del litoral, encontrarás Tierra Bobal.
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Dónde estamos:
EN UNA TIERRA ALTA Y LLANA

En esta meseta alta la tierra nos da la uva 
que solo aquí tenemos, y desde esta altura 
pudimos comunicarnos, vivir y defendernos. 
Aquí construimos trincheras, torres, lagares 
y hogares. En el mediterráneo continental, 
a un paso del sol y playa. Aquí el mar es de 
viñedos. Y el sol es el abrigo del invierno. En 
este cruce de caminos, nos han dejado su 
impronta castellanos y valencianos y mucho 
antes los fenicios, los íberos, los musulmanes 
o cristianos. De todos ellos tenemos algo. 
Desde esta posición privilegiada, alta y llana 
y Km 0 de encuentros, damos la bienvenida 
a quienes vienen o llegan, a quienes luego se 
van o se quedan.

Si necesitas un taxi, hay compañías locales con servicio previa reserva: Ver apartado información útil 
de esta guía turística (Pág 42).

Tierra Bobal se encuentra a apenas 1h de Valencia y 2h30’ de Madrid viajando por la autovía A3.

Las principales salidas son: 255 a Villargordo del Cabriel, 261 a Venta del Moro, Fuenterrobles y 
Camporrobles, 270 a Caudete, 275 a Utiel (oeste), 278 a Utiel (este), Sinarcas y Camporrobles por 
N330, 285 y 291 a Requena, 289 a Requena y Chera por CV395.

Tierra Bobal promueve la movilidad sostenible y te anima a hacer un uso responsable del vehículo.

Puedes venir en tren desde Valencia con la línea C3 de cercanías a El Rebollar, Requena, San Antonio 
y Utiel.

Consulta aquí el trayecto de la línea C3 y aquí los horarios de tren

También puedes venir desde Valencia y Madrid en AVE a la estación Requena-Utiel.

La estación de Requena-Utiel es una estación de alta velocidad de Adif situada en la línea de alta 
velocidad Madrid-Levante, entre las poblaciones de Utiel y Requena a la altura de San Antonio de 
Requena. Es la única estación de la LAV entre las ciudades de Cuenca y Valencia. Se accede por 
la salida 285 de la Autovía del Este (A-3) o por la carretera N-III. El teléfono de información de 
estaciones es el 912 432 343.

Consulta aquí los horarios de trenes.

Puedes venir en autobús desde Valencia a El Rebollar, Requena, San Antonio y Utiel.

Requena y Utiel tienen estación de autobuses, existe servicio desde Valencia y Madrid con varias 
compañías.

Las paradas están situadas en:

• Valencia, estación de autobuses

• Requena, junto a la estación de Renfe

• Utiel, mercado municipal

Una vez has llegado a Tierra Bobal puedes moverte en bus por los municipios de Utiel, Requena, 
Caudete de las Fuentes, Villargordo del Cabriel, Fuenterrobles y Camporrobles, incluyendo muchas 
de sus aldeas.

El servicio de bus en Villargordo y Fuenterrobles debe solicitarse llamando al 902 292 900 o 
comunicándolo en el Ayuntamiento pertinente.

Consulta los horarios de autobús y haz tu reserva aquí.

Cómo llegar y cómo moverse:

EN COCHE

EN TREN

EN AUTOBÚS

EN TAXI
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https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-valencia/lineas
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-valencia/horarios
https://www.renfe.com/es/es/viajar/prepara-tu-viaje/billetes-ave-y-largadistancia/todos-los-billetes) 
https://www.monbus.es/es/rutas-puntos-de-venta/417/viajar-requena-valencia/
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Sabías que...
Nuestra comarca es muy conocida gracias a nuestra DO Utiel Requena, una de las 
primeras reconocidas de España (desde 1932).

La Bodega Redonda, en Utiel, es la sede de la DO Utiel Requena y es además el 
Museo de la Vid y el Vino.

La uva principal que cultivamos es la Bobal, autóctona de nuestra comarca, que 
ocupa un 75% de la superficie total del viñedo. En blancos, la tardana es la otra 
variedad autóctona.

Tenemos más de 120 bodegas y 21 cooperativas.

Tierra Bobal alberga dos Parques Naturales Protegidos: el PN de las Hoces del 
Cabriel y el PN de Chera-Sot de Chera.

Tierra Bobal tiene 11 microrreservas de flora y aporta 6 Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC) y 4 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) a la Red 
Europea de Espacios Protegidos Natura 2000.

Los Cuchillos de Contreras son una de las formaciones geológicas y paisajísticas más 
espectaculares de Tierra Bobal. Se encuentran entre Villargordo del Cabriel y Venta 
del Moro y por su base discurre el río Cabriel.

El Valle del Cabriel fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2019. El 
Cabriel está considerado como uno de los más limpios de Europa y, con sus hoces y 
meandros, sirve de frontera natural entre la Comunidad Valenciana y Castilla - La Mancha.

El sendero GR-238 abarca todo el territorio Tierra Bobal.

El parque geológico de Chera tiene formaciones del Jurásico de hace más de 140 
millones de años.

La cabra montesa es uno de los mamíferos que se pueden ver fácilmente en nuestras 
sierras. De su nombre deriva el del rio Cabriel.

En Tierra Bobal también viven jabalíes, zorros, ginetas, tejones, corzos, gamos e 
incluso ciervos.

El águila perdicera es una de las rapaces más emblemáticas de Tierra Bobal.

El bosque de Tierra Bobal es sobre todo de pinos. El más abundante es el pino carrasco. 
También se pueden ver quejigos, sabinas y encinas (carrascas). Aún sobrevive algún 
ejemplar de Tejo, el árbol que da nombre a una de las montañas más emblemáticas de 
Tierra Bobal.

La carretera histórica de las Cabrillas es la mejor conservada de España.

El Teatro Principal de Requena es uno de los más grandes de España.

En todos los pueblos y aldeas de Tierra Bobal se cantaban los mayos, cantos que 
anunciaban la primavera y servían para emparejar a las mozas con los mozos. Hoy en día 
se siguen realizando en Venta del Moro, Casas del Rey, Jaraguas, Camporrobles, Utiel, 
Villargordo, Las Casas y Requena.

Las hogueras son una de las tradiciones que más se repiten a lo largo del territorio. 
Se suelen hacer el día de la víspera de algún santo, por ejemplo, las hogueras de 
San Antonio Abad, donde arden hogueras en muchas localidades de la comarca, 
especialmente en Caudete, Los Isidros, Casas de Moya, Requena. A destacar, la hoguera 
de San Nicolás en Requena, la de San Juan en Utiel y la que tiene más carga de madera: 
la de la Virgen de Loreto en Venta del Moro.

Una tradición muy interesante de Tierra Bobal es la de los panes benditos y caridades. 
Son panes bendecidos que se reparten en una festividad religiosa. El pan bendito más 
espectacular es la torta de la Candelaria de Fuenterrobles. En Requena se llevan encima 
de la cabeza.

En Tierra Bobal se realizan varias romerías. La más importante es la bajada de la Virgen 
del Remedio en Utiel, donde acude gente de toda la comarca. También destacan la 
romería a la ermita de San Blas en Requena, la de San Marcos en Sinarcas, la de la 
Virgen de Texeda en Camporrobles y la de la Virgen de la Cueva Santa del Cabriel en 
Fuenterrobles.

El acto de Correr la Bandera se sigue celebrando en Requena, Sinarcas y Villargordo 
del Cabriel. 

 
Conservamos bailes y cantos de todo tipo: jotas, seguidillas, rulés, fandangos, canciones 
infantiles, etc. que el grupo Cantares Viejos, bajo la dirección de Fermín Pardo, 
interpretan y bailan para que no caigan en el olvido.



La	Asociación	Paisaje	cultural	de	la	Vid	y	el	Vino	Territorio	Bobal	tiene	
como	propósito	promover	la	cultura	del	vino	en	la	comarca	y	contribuir	
a	la	construcción	de	nuestro	porvenir.	Con	el	proyecto	“El	Vino	en	
Iberia”	ha	conseguido	que	los	lagares	rupestres	de	la	época	ibérica	
ubicados	en	Requena	como	La	Solana	de	las	Pilillas	figuren	en	la	Lista	
Indicativa	de	Patrimonio	de	la	Humanidad	de	la	UNESCO.

En	este	proyecto	se	encuentran	involucrados	todos	los	sectores	
sociales	de	la	comarca,	desde	las	administraciones	locales	y	el	tejido	
empresarial	hasta	la	sociedad	civil.	El	impulso	fundamental	lo	aportan	
la	Mancomunidad	del	Interior	Tierra	del	Vino	y	el	Consejo	Regulador	
de	la	D.O.P.	Utiel-Requena.

La	asociación	ha	integrado	en	su	web	toda	la	historia	de	la	comarca:	
http://territorio-bobal.es

Tierra Bobal es Destino Starlight desde 2021, debido a la calidad de 
su cielo nocturno

Todo el año es buen momento para visitarnos.  
Cada estación tiene su encanto. Los almendros en flor 
anuncian la primavera. El verano y el río. El otoño en 
todos los tonos de ocre. Los paseos invernales por los 
pueblos.  Buen vino y buen comer siempre.

Nuestras bodegas, museos, iglesias, barrios 
y yacimientos siempre están ahí, pero nuestro 
paisaje cambia, así como nuestras diferentes 
actividades y fiestas.

Te presentamos un calendario con las fiestas más 
destacadas y te aconsejamos consultar nuestra web 
Tierra Bobal para saber qué actividades y eventos 
tenemos en cada momento del año. 
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Tierra Bobal
todo el año

El ciclo de la Vid
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ENERO    FEB.    MARZO    ABRIL    MAYO    JUN.    JUL.     AGO.    SEPT.    OCT.    NOV.    DIC.

PODA

LLORO

BROTACIÓN

FLORACIÓN

CUAJADO

ENVERO

MADURACIÓN 

VENDIMIA 

CAÍDA HOJA

http://territorio-bobal.es
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Principales fiestas 

ENERO
Día 16 y 17: San Antonio Abad.
• Hogueras en todas las poblaciones de la comarca.
• Fiestas patronales en Caudete de las Fuentes, Las 
Casas de Moya, Las Casas de Pradas, Los Isidros y La 
Torre de Utiel.
• Fiestas de mayordomía en Requena, Los Pedrones y 
San Antonio de La Vega.
• Fiestas de los Quintos en Chera.
Domingo siguiente al día 20: San Sebastián.
• Fiesta de barrio y mayordomía en el Barrio de las Peñas 
de Requena, con reparto de tortas de pan bendito.

FEBRERO
Día 2: La Candelaria.
• Hogueras en algunas poblaciones y fiestas patronales 
en Los Cojos y Fuenterrobles.
• Tortas de la Candelaria en Fuenterrobles y Villargordo.
Día 3: San Blas.
• Domingo siguiente, Romería en Requena a su ermita, 
con pan bendito y pan de San Blas en Los Corrales 
de Utiel.
Día 5: Santa Águeda.
• Fiesta patronal de las Reliquias en Camporrobles
Fechas movibles.
• Feria del embutido en Requena.
• Carnavales de Requena y Utiel.

MARZO
Días 16-19.
• Fallas en Utiel.

ABRIL
Último sábado de abril.
• Romería de San Marcos en Sinarcas.
Día 30 de abril: Los Mayos.
• Canto de los Mayos en Camporrobles, Hortunas, 
Jaraguas, Las Casas del Rey, Las Casas de Utiel, Los 
Corrales de Utiel, Las Cuevas de Utiel, Requena, Utiel, 
Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.
Fechas movibles.
• Utiel te Ensueña (noche en blanco), un sábado de abril.

Marzo o Abril (fechas movibles)
Semana Santa.
• Viernes de Dolores: fiesta patronal en Requena, con 
pan bendito.
• Jueves y viernes santo: desfiles procesionales en 
Requena, Utiel, Camporrobles, Venta del Moro, Las Casas 
de Utiel, Los Corrales de Utiel, etc.
• Semana de Música Sacra en Requena.
• El Arco y fiestas de los Quintos en Camporrobles.
Pascua de Resurrección.
• Procesiones del Santo Encuentro Glorioso, con 
enramadas y “Judas” (se cuelga y apalea al Judas o 
“pelindango”). A destacar: Venta del Moro, Camporrobles 
y San Juan de la Vega.

MAYO
Día 15 o domingo anterior o posterior. 
San Isidro Labrador.
• Fiestas en Sinarcas.
• Fiesta de cofradía en Utiel, Camporrobles  
y Casas del Río.
• Romería de San Isidro en Los Isidros.
• Fiestas patronales en Campo Arcís, Hortunas, Casas de 
Sotos, Venta del Moro, Villar de Olmos y Los Marcos. En 
las aldeas de Requena se exhibe y se reparte pan bendito.
Segundo domingo.
• Romería de Fuenterrobles a la Cueva Santa de Mira.

JUNIO
Fin de semana fecha variable.
• “Utiel a la luz de las Velas”.
Día 13: San Antonio de Padua.
• Fiesta patronal en Caudete de las Fuentes, en La Torre 
de Utiel y en San Antonio de la Vega.
Día 24: San Juan Bautista.
• Fiesta de barrio en Utiel y patronal en San Juan  
de la Vega.
1ª quincena.
• Feria del Libro en Requena desde 1995.

JULIO
Finales de julio.
• Fiestas nuevas de verano en muchas poblaciones.
• Semanas Culturales.

AGOSTO
Primera y segunda semana.
• Fiestas patronales en Chera.
• Fiestas mayores de verano, Caudete de las Fuentes.
• Semana cultural y fiestas del verano, Venta del Moro.
Día 15: Nuestra Señora de la Asunción.
• Fiestas patronales con pan bendito en Casas del Río, La 
Portera y Roma de la Vega.
• Fiestas mayores en Camporrobles.
Día 16: San Roque.
• Fiesta patronal en Villargordo del Cabriel (12-19) y de 
mayordomía, con pan bendito, en Requena.
• Fiestas de la Asunción de la Virgen en Villargordo del 
Cabriel y en Requena, con el acto de correr la bandera.
Día 25 o fin de semana próximo a la fecha.
• Actos conmemorativos de la Batalla del Tollo en Utiel.
Segunda-Tercera semana.
• Fiestas del verano en Camporrobles.
• Fiestas patronales de los Santillos y Santiago en 
Fuenterrobles.
Última semana.
• Fiestas Mayores en Sinarcas.
Última quincena de agosto - principios de septiembre.
• Feria y Fiesta de la Vendimia en Requena.

SEPTIEMBRE
Primera y segunda semana.
• Feria y Fiestas de la Virgen del Remedio, Utiel.
Día 6: Romería de Utiel al Santuario del Remedio y bajada 
de la Virgen del Remedio para iniciar la Feria, que acaba 
el día 15.
Día 8: Natividad de Nuestra Señora.
• Romería de los “caridaeros” con la Virgen de Tejeda al 
cerro de la Cabeza en Villargordo del Cabriel.
• Noche del 7 al 8: Traslado de la Virgen de Tejeda en 
Camporrobles.

• Fiesta de mayordomía de Nuestra Señora de la Soterraña en 
Requena, con reparto y exhibición de pan bendito.  
En ambos casos se traslada cercano al fin de semana del 
equinoccio,  “La Noche en Blanco”, Requena.

OCTUBRE 
Último domingo.
• Subida de Nuestra Señora del Remedio de Utiel  
a su santuario.
• En torno a esta fecha, Feria Gastronómica de Utiel.
Tercer fin de semana de octubre.
• Jornadas de Puertas Abiertas en el yacimiento de Kelin 
(Caudete de las Fuentes).

NOVIEMBRE
Día 22: Santa Cecilia.
• Fiesta de los músicos en varias poblaciones. En Requena 
con pan bendito; en Venta del Moro con procesión. Semanas 
Musicales de Requena y otras poblaciones de la comarca.

DICIEMBRE 
Día 3: San Francisco Javier.
• Fiesta patronal en Jaraguas.
Día 6: San Nicolás de Bari.
• Fiesta de mayordomía y patronal en Requena, con exhibición 
y reparto de pan bendito.
Día 10: Nuestra Señora de Loreto.
• Fiestas patronales en Venta del Moro, con monumental 
hoguera, y en Las Cuevas de Utiel.
Día 8: La Purísima Concepción.
• Fiestas patronales en Los Pedrones y Las Casas de Eufemia
• Fiesta de cofradía en San Antonio.
Día 10: Nuestra Señora de Loreto.
• Fiestas patronales.



Vivimos en una tierra que sabe a vino. Nos lo trajeron los fenicios y cuando éramos íberos, 
hace más de 2.500 años, excavamos en la roca lagares destinados a elaborarlo y almacenarlo. 
Con el tiempo ese lugar se llamó La Solana de las Pilillas y hoy sabemos que fue el centro 
productor más antiguo en la Península Ibérica. Vivimos en la comarca de la DO Utiel-
Requena, una de las más antiguas de España. Al interior de Valencia, en un territorio de 
personas unidas por el vino y la tierra. Personas resistentes, como la uva, nuestra uva bobal, 
única, primitiva y primera… La tierra en la que vivimos tiene color, olor y sabor de vino. 
Es el territorio que nos identifica sin tener fronteras. La bobal y el Cabriel son la frontera y solo 
la tierra nuestra bandera.

La DO Utiel Requena
Nuestra comarca es muy conocida gracias a la DO Utiel Requena, una de las primeras 
reconocidas de España (desde 1932). La DO supone un valor añadido muy importante para 
Tierra Bobal, ya que reconoce el origen y la calidad de uno de los mayores atractivos para visitar 
nuestro destino.

Color, olor y sabor Bobal
La uva bobal, característica de la DO Utiel Requena, ha conquistado a aficionados y expertos con 
sus vinos opulentos de aromas a frutos rojos y color intenso…

Tinto, rosado, blanco, espumosos y más
Grandes tintos para el invierno. Blancos secos y cavas para el verano. Los rosados…todo el año. 
También producimos excelentes vinos dulces e incluso vermú. ¡Una copa para cada ocasión!

La vendimia
Tierra Bobal huele a mosto en septiembre y octubre. El trasiego de remolques comienza con las 
uvas blancas y termina con la bobal, perfectamente adaptada a las condiciones del clima y suelo 
de esta tierra, ¡Celebra con nosotros la gran fiesta de la vendimia!

En la guía de referencia del vino español
La edición 2021 de la prestigiosa Guía Peñín incluye 38 referencias de la DO Utiel-Requena: 
9 Blancos, 2 rosados, 26 tintos y un espumoso. 10 de ellos destacan, además, por su relación 
calidad-precio.

Un futuro sostenible
Nuestra comarca es uno de los territorios con más hectáreas de cultivo ecológico de la 
Comunitat Valenciana. Lo artesano es tendencia y también los interesantes vinos naturales y 
biodinámicos que puedes encontrar.

Un paisaje moldeado por el vino
El vino es parte de nuestra identidad desde hace más de 2.500 años, como demuestran los 
lagares rupestres. Con “El vino en Iberia” Asociación Paisaje Cultural de la Vid y el Vino Territorio 
Bobal esperamos recibir el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
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+ de 2.500 años
DE VINO
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LUGARES	Y	ESPACIOS

UTIEL
Bodega	Redonda-Museo	de	la	Vid	y	el	Vino	
de	la	Comunidad	Valenciana

Almázar.	Museo	de	la	Miel	y	la	Cera
Bodegas	subterráneas

REQUENA
Palacio	del	Cid-Museo	del	Vino
Cuevas	de	La	Villa
Museo	de	la	Fiesta	de	la	Vendimia
Monumento	Universal	a	la	Vendimia
Museo	de	Sisternas
Yacimiento	arqueológico	“Solana	de	 
las	Pilillas”

CAUDETE	DE	LAS	FUENTES
Yacimiento	arqueológico	“Los	Villares-
Kelin”

CAMPORROBLES
Yacimiento	arqueológico	“El	Molón”
Fábrica	de	Harinas	San	Isidro	Labrador

SINARCAS
Museo	del	cereal
Ecomuseo	del	Hábitat	Rural	y	Tradicional	

FUENTERROBLES
Museo	de	la	Vida	Rural	y	Etnográfica	

VENTA	DEL	MORO
Mina	Lolita,	Salinas	de	Jaraguas

VILLARGORDO	DEL	CABRIEL
Salinas
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INFORMACIÓN
Tourist	Info	
Requena
Tourist	Info	Utiel

UTIEL
Sede	DO	Utiel-Requena
Sede	Utiel	Gastronómica
Escuela	de	Hostelería

REQUENA
Sede DO Cava
Sede	Ruta	del	Vino
Sede	Embutido	Artesano	y	de	Calidad	
Estación	Enológica
Escuela	de	Viticultura	y	Enología
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4
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FORMACIÓN,	INVESTIGACIÓN 
Y	PROMOCIÓN

ENOTECAS

BODEGAS

QUESO

RESTAURANTES

ACEITE

EMBUTIDO

MIEL

VINO	Y	GASTRONOMÍA
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Visita nuestros museos del vino

Museo del Vino - Palacio del Cid, Requena

En este museo se describe la 
singularidad del vino, su espacio y 
su historia. Todo ello aderezado con 
elementos visuales y didácticos que 
lo hacen más atractivo y facilitan la 
implicación del visitante, difundiendo 
así la cultura y la historia del vino.

La distribución de las dependencias 
del edificio marca el recorrido del 
visitante siguiendo las fases de 
elaboración y producción del vino. 
La visita de los trullos y el acceso a la 
cueva-bodega inician el recorrido de 
los caldos. El trasiego se complementa 
con la exposición de antiguas prensas 
ubicadas en el jaraíz.

Utensilios de elaboración, almacenaje 
o transporte se presentan en la 
cuadra y otras salas de la planta 
baja, acompañados de un montaje 
audiovisual que, combinado con una 
maqueta, muestra el interior de una 
bodega comarcal de principios del 
siglo XX.

En las plantas superiores se ha 
destinado un espacio para la 
descripción de la singularidad 
geográfica de la comarca y la 
evolución de la actividad enológica 
de sus pobladores. Representaciones 
fotográficas de los paisajes se 
combinan con representaciones 
virtuales sobre el territorio y su 
gente. Una invitación al visitante para 
participar en el conocimiento de esta 
comarca y su producción vitivinícola.

Desde restos arqueológicos hasta 
utensilios industriales, pasando por 
los documentos más destacados de 
la configuración moderna de La Villa 
de Requena, permiten al visitante 
adentrarse en la memoria que el vino 
ha dejado en Requena y su comarca.

Calle	Somera,	13	46340	Requena
www.requena.es/es/page/museos
Teléfono: 962 303 281

Visitar este museo supone adentrarse en el conocimiento 
de una industria de gran interés y tradición, donde pueden 
admirarse las distintas y numerosas marcas de vino de 
nuestra D.O. y los utensilios y aparatos empleados en la 
elaboración de los vinos a lo largo de los años.

Es sin duda, uno de los atractivos más singulares de Tierra 
Bobal y de la Ruta del Vino de Utiel-Requena y, además, es 
sede del Consejo Regulador de nuestra Denominación de 
Origen desde el año 1986.

La Bodega Redonda alberga en su interior colecciones de 
aperos de labranza y laboreo, herramientas y utensilios 
propios de las bodegas decimonónicas, fotografías y un 
pequeño espacio dedicado a las destilerías de licores que 
a finales del siglo XIX tuvieron una importancia social y 
económica destacada en nuestra zona. Estas piezas han 

sido donadas, de forma desinteresada, por particulares 
y hoy en día aún sigue en continua expansión porque 
son muchas las personas que siguen contribuyendo con 
nuevos objetos.

Actualmente el Museo del Vino-Bodega Redonda en Utiel 
incorpora el taller de los sentidos (una colección de 22 
campanas aromáticas para descubrir los aromas del vino).

Calle	Sevilla,	12	46300	Utiel
www.utiel.es/es/content/lugares-de-interes
Teléfono: 962 171 062

Museo de la Vid y el Vino - Bodega Redonda, Utiel
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Visitas previa reserva

Para	visitar	las	bodegas	subterráneas	es	necesario	
concertar	cita	previa	a	través	de	la	Oficina	de	Turismo	de	
Utiel	llamando	al	teléfono	962	170	222	o	a	través	del	mail	
turismo@utiel.es.

La	oficina	está	abierta	al	público	de	miércoles	a	domingo	en	
horario	de	10	a	14	y	de	17	a	20	horas.

Cuevas de la Villa
En Requena, bajo el Conjunto Histórico-Artístico 
del Barrio de la Villa, y recorriendo el subsuelo, 
existe un laberíntico e interesante conjunto de 22 
cuevas excavadas en época musulmana, que han 
tenido diversos usos durante su historia, como 
viviendas, refugios, osarios, silos y bodegas. En ellas 
aparecen tinajas fechadas en la Edad Media que 
dejan patente la ancestral vocación de Requena por 
el arte de cultivar vides y elaborar vino..

Plaza	de	Albornoz,	6	·	46340,	Requena.
www.requena.es/es/page/museos
Teléfono:	962	306	018

Bodegas Subterráneas de Utiel
Utiel conserva en el subsuelo un impresionante entramado 
de galerías subterráneas, muchas de ellas de época medieval, 
que sirvieron de refugio y almacén en la azarosa historia 
de la ciudad. Se calcula que en el centro histórico hay 
alrededor de 240 bodegas, muchas de ellas aprovecharon 
antiguos pasadizos medievales para desarrollar su economía 
vitivinícola.

Primero se hacía la extracción de la materia prima, arcilla 
margosa que compone nuestro sustrato edafológico y servía 
para la construcción de los propios inmuebles utilizando 
la técnica del tapial. Es ahí donde comienza la producción 
vinícola masiva de Utiel con nuestra variedad autóctona 
bobal, utilizando las oquedades como bodega, un verdadero 
laberinto subterráneo.

Visita nuestras cuevas y 
bodegas subterráneas - 
Lugares de leyenda

Disfruta de nuestras ferias 
y fiestas del vino

Haciendo camino juntos

La DO Utiel-Requena invita al 
visitante a conocer nuestros 
vinos, cultura y paisajes. 
Es una de las más antiguas 
de España, así como su 
importancia por volumen de 
producción, bodegas adheridas 
o producción ecológica. La sede 
del Consejo Regulador se ubica 
en Utiel, en la Bodega Redonda, 
un edificio emblemático del 
S.XIX habilitado como Museo de 
la Vid y el Vino. 

No es bobal todo lo que luce 
bajo el sol. La Asociación de 
Elaboradores de Cava de 
Requena integra a bodegas 
acreditadas para elaborar 
vinos espumosos con el sello 
de la DOP Cava, elaborados 
con las varietales Macabeo, 
Chardonnay, Garnacha y Pinot 
Noir.

La Ruta del Vino Utiel-
Requena está formada por 
más de 50 establecimientos 
entre bodegas, restaurantes, 
alojamientos, museos, enotecas, 
empresas de turismo activo y 
organismos oficiales. Pertenece 
a las “Rutas del Vino de España” 
de ACEVIN (Asociación de 
Ciudades Españolas del Vino) 
y la Secretaría de Estado de 
Turismo.

Consulta todas las opciones 
de bodegas y enotecas en 
Tierra Bobal escaneando 
estos códigos QR. 

Feria Requenense del Vino, Ferevin
La Feria Requenense del Vino, que nació en 1991 con el objeto de promocionar 
y favorecer los vinos de nuestra comarca, se ha consolidado como una firme 
referencia para el sector vinícola y se ha convertido en una de las muestras 
sobre vinos más importante de la Comunitat Valenciana. Supone el mejor 
escaparate para los vinos y bodegas de la DO Utiel-Requena y además es 
un punto de encuentro para todos los profesionales del sector vinícola, ya 
que se dan cita enólogos, distribuidores y profesionales de la hostelería y 
restauración. FEREVIN suele ser la última semana de agosto. La feria está 
dirigida a los consumidores y, en definitiva, a todos los amantes del vino.

Fiesta de la Vendimia, la más antigua de España
A finales de agosto Requena celebra sus fiestas patronales en honor a la 
Virgen de los Dolores y su Feria y Fiesta de la Vendimia, declarada de Interés 
Turístico y heredera de la antigua Feria Medieval. Esta es una de las ferias más 
importantes de España, y se celebran actos como la ofrenda de flores, pisado 
y bendición de las primeras uvas, mercado medieval en el Barrio de la Villa, 
cabalgatas y pasacalles, corridas de toros, conciertos y verbenas.

21

Visita nuestras bodegas, cata y compra nuestros vinos

BODEGAS CON VISITA BODEGAS CON TIENDA ENOTECAS
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Hemos crecido en armonía con ella. Es nuestra fuente de agua, aventura y energía. 
Nuestra compañera de cobijos y sombras. Desde la Sierra Negrete hasta el río Cabriel, 
la mayor concentración de bosques de la Comunitat Valenciana en nuestros 25 
espacios naturales protegidos. El pulmón de Valencia. A un lado, el único Parque 
Geológico de la Comunitat Valenciana en Chera y al otro, la belleza de las gargantas 
del Parque Natural Hoces del Cabriel, Reserva de la Biosfera. Cientos de kilómetros de 
senderos entre monte y viñedo, abruptas pistas para BTT, uno de los ríos más limpios 
de Europa invitándote a la aventura. Jabalíes, ciervos, corzos, cabras montesas, 
águilas y búhos reales, nutrias y truchas. La Vía Láctea de noche. Un tesoro que nos da 
la vida y que no se espera. Con el mismo abrazo que nos cuida la abrazamos nosotros. 
Es nuestra reserva de vida.

Uno de los ríos más limpios de Europa
El río Cabriel, con sus hoces, y meandros, conforma un ecosistema natural único. Un río 
de aguas cristalinas que está considerado como uno de los más limpios de Europa.

Un parque… del Jurásico
El parque geológico de Chera-Sot de Chera te invita a un largo viaje en el tiempo. 
Entre bosques y formaciones rocosas están ocultos vestigios de los dinosaurios que 
recorrieron estas tierras hace millones de años.

En busca de las rapaces
Los parajes boscosos y escarpados de Sinarcas, las Hoces del Cabriel o la Sierra Negrete 
son ideales para observar el vuelo del águila perdicera, el azor, el buitre y, con suerte, el 
halcón peregrino.

Senderos escénicos
Kilómetros de senderos bien conservados y señalizados te esperan en Tierra Bobal. 
Pistas de montaña ideales para BTT y rutas de todos los niveles de dificultad para 
disfrutar al aire libre.

Aventura sobre el agua
El río Cabriel discurre encajonado entre altas paredes de roca y rodeado de 
vegetación, animándote a navegar por sus aguas en canoa o en kayak y a practicar rafting 
y paddle surf.

Viendo las estrellas
Las noches estrelladas son un lujo del medio rural, sin contaminación lumínica. Basta 
alejarse del pueblo para disfrutar del espectáculo de las lluvias de estrellas. En verano, al 
fresco, te esperan las Perseidas.
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SINARCAS
Cerro	Carpio	-	San	Cristóbal
Barranco	de	las	Palomarejas
Río	y	barranco	del	Regajo
El	Charco	Negro
Lavajo	de	Abajo	y	de	Arriba
Las	Hoyuelas

FUENTERROBLES
Sendero	Árboles	
Monumentales
La	Bicuerca

44
45
46
47
48
49

50

51

NATURALEZA

VILLARGORDO	DEL	
CABRIEL
Embalse	de	Contreras
Fuente	de	los	Chuscos
Pico	Moluengo
Cuchillos	de	Contreras
Peñas	Blancas

VENTA	DEL	MORO
Valle	de	la	Fonseca
Hoz	del	Rabo	de	la	Sartén
Hoz	del	Purgatorio
Puente	de	Vadocañas
Fuente	de	la	Oliva
Los	Cárceles
Tamayo
Árboles	Monumentales

UTIEL
Negrete	Park
El	Remedio
La	Mazorra
Hoya	de	Cadenas
Corral	de	la	Bicuerca
Las	Fuentecillas
El	Hontanar
El	Requejo	y	los	
Mancebones
Las	Cabezuelas
Vallejo	Majada	Lobera

REQUENA
Manantial	de	los	Morenos
Balneario	Fuente	Podrida
Casas	de	Caballero
Casas	del	Río
Sierra de Malacara
Pico	del	Tejo
La	Ceja
Cañada	Tolluda
La	Herrada
El	Retorno

CHERA
Museo	Parque	Geológico
Barranco	de	la	Hoz
Embalse	del	Buseo
Fuente	la	Puerca
Sierra	del	Burgal
Cuevas	de	la	Garita
Pico	Ropé
Chorrero	de	la	Castellana

CAMPORROBLES
El	Molón
Cerro	Cardete
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40
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42
43

INFORMACIÓN
Tourist	Info	Requena
Tourist	Info	Utiel
Centro	de	Interpretación	del	Parque	 
Natural	de	las	Hoces	del	Cabriel

Oficina	de	información	del	Parque	
Natural	de	Chera-Sot	de	Chera

Centro	de	Interpretación	El	Molón

MIRADORES	TURÍSTICOS

Fuente	del	Junco
Torre	del	telégrafo	del	Romeroso
Hoz	de	Vicente
Balcón	de	La	Derrubiada
Peña	de	las	Grajas
Sierra	de	la	Bicuerca
Torre	del	telégrafo	de	La	Bicuerca
Torre	del	telégrafo	Fuente	de	la	Jedrea
Torre	del	telégrafo	La	Atalaya	de	
Requena
Torre	del	telégrafo	El	Rebollar
Atalaya	de	Caudete
Castillo	de	Chera
Pico	del	Remedio
El	Molón

1
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PARAJE	LIC

ZONA	ZEPA

PARQUES	NATURALES

RESERVA	DE	LA	BIOSFERA

ZONAS	PROTEGIDAS

RED	NATURA	2000

ESPACIOS	NATURALES	DE	INTERÉS
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MICRORRESERVAS	DE	FLORA
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Parque Natural Hoces del 
Cabriel, Venta del Moro, 
Villargordo del Cabriel y 
Requena
El Parque Natural Hoces del Cabriel está 
considerado el pulmón de Valencia. 31.446 
hectáreas repartidas entre los términos municipales 
de Villagordo del Cabriel, Venta del Moro y 
Requena, es la frontera natural con Castilla-La 
Mancha.

El parque ofrece paisajes impresionantes como 
los Cuchillos de Contreras, las Hoces del Cabriel 
y numerosos meandros. A las orillas del río se 
conserva un bosque de ribera de chopos y sauces. 
En la montaña, robles, carrascas, pinos y sabinas son 
el hogar de especies como la cabra montés, rapaces 
y aves de montaña.

Kilómetros de senderos discurren dentro 
del parque, de todos los niveles de dificultad, 
accediendo desde Villargordo del Cabriel o desde 
Venta del Moro.

Centro	de	Interpretación	Hoces	del	Cabriel:	 
Calle	Sindicato	Agrícola,	s/n	Venta	del	Moro

Visita nuestros espacios 
naturales

La Reserva de la Biosfera 
del Valle del Cabriel
La UNESCO declaró en 2019 el territorio 
en torno a la cuenca del Cabriel Reserva 
de la Biosfera. Un reconocimiento a un 
territorio de altísimo valor geológico 
y biológico, que garantiza tanto la 
conservación del medio como el desarrollo 
de las poblaciones y el uso responsable de 
los recursos. El Parque Natural Hoces del 
Cabriel está integrado en la Reserva.
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Parque Geológico de Chera
El Parque Geológico de Chera, el primero de la Comunitat Valenciana, está integrado en el Parque Natural 
Chera-Sot de Chera. El Parque Geológico se extiende por 70 km2 y muestra la historia geológica de la zona en 
los últimos 150 millones de años. Durante este tiempo, este lugar ha pasado de formar parte del lecho marino a 
elevarse en una cordillera.

En el parque se pueden observar sin dificultad fallas, pliegues y sedimentos, y también fósiles de los extintos 
dinosaurios. Desde el Centro de Divulgación Cultural parten las rutas que se adentran en el Parque Geológico.

Museo	y	Centro	de	Interpretación	del	Parque	Geológico	de	Chera:	Calle	San	Isidro,	20,	Chera

Este parque ofrece al visitante espectaculares paisajes 
montañosos donde la roca y el agua conviven en barrancos, 
desfiladeros, cascadas (localmente conocidas como chorreros) 
y más de 100 fuentes. Un parque lleno de contrastes, desde 
los escarpados picos al embalse del Buseo. Numerosas rutas 
recorren enclaves como la Sierra del Burgal, el río Reatillo o 
el Barranco de la Hoz. Una red de senderos discurre entre 
encinas, tejos, robles y enebros en monte, y sauces y álamos 
junto a la ribera del agua. El parque ofrece áreas recreativas 
para disfrute de los visitantes.

Oficina	del	Parque	Natural	Chera-Sot	de	Chera: 
Calle	de	la	Fuente,	52,	Chera.

Parque Natural Chera-
Sot de Chera

El Parque Natural Chera-Sot 
de Chera se extiende a lo largo 

de 6.451ha. y está ubicado en 
una fosa tectónica rodeada de 

cumbres, siendo el Pico Ropé el más 
emblemático, con 1.136msnm.
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Visita nuestros 
espacios naturales

Sierra Negrete / Negrete Park, Estenas, 
Utiel
La Sierra Negrete marca el límite norte de Tierra Bobal, una 
cadena montañosa en la que destaca el pico del Remedio 
(1.306 m.s.n.m.). Sierra Negrete está cubierta de bosque 
de carrascas, sabinas, pinos y robles. Surcando los cielos es 
probable avistar águilas.

Muy cerca del Santuario de la Virgen del Remedio se encuentra 
Negrete Park, un espacio dedicado al deporte al aire libre del 
que parten senderos para todos los niveles, rutas BTT, trail, 
orientación y vías para practicar escalada. Hay merenderos y 
áreas recreativas. Dos albergues, en el Remedio y en Estenas, 
están habilitados para grupos. En primavera y otoño se 
organizan actividades gratuitas con clubes deportivos locales.

No te pierdas el resto de 
miradores interpretativos 
de Tierra Bobal: 

MIRADORES

Consulta todos los 

miradores en Tierra Bobal 

escaneando este código QR.

Observa nuestro paisaje 
desde nuestros miradores

Mirador natural de La Fonseca, Casas de Moya, Venta del Moro
Mirador que ofrece una panorámica del valle de la Fonseca, con las ruinas de esta aldea ribereña y 
las formaciones rocosas de los Cuchillos. Este es uno de los mejores observatorios del parque para 
disfrutar del vuelo del águila real. Desde aquí se puede enlazar con el PR-CV 344 que discurre por las 
Hoces del Cabriel (Hoz del Rabo de la Sartén, Hoz de Vicente y Hoz del Purgatorio). 

Mirador natural de Peña 
Blanca, Villargordo del 
Cabriel
Mirador natural con excepcionales vistas de 
las agujas y crestones calizos de los Cuchillos, 
y el río Cabriel. Está declarado como Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Los Lavajos, Sinarcas
Los Lavajos de Sinarcas son 2 charcas temporales 
declaradas Zona Especial de Conservación (ZEC) 
de la Red Natura 2000 y microrreserva de flora. Son 
pequeñas depresiones en el terreno que se inundan 
estacionalmente, tradicionalmente utilizadas como 
abrevaderos para el ganado. Albergan algunas plantas 
muy raras en la Comunidad Valenciana como el trébol 
de 4 hojas (Marsilea), que es un helecho protegido, y 
anfibios escasos como el gallipato.

Haz senderismo o BTT
Este mapa contiene el recorrido del GR-238 Tierra 
del Vino, planteado por la Mancomunidad Tierra del 
Vino y la Federación de Montaña de la Comunitat 
Valenciana, que atraviesa Tierra Bobal. Descubre 
parajes de indudable belleza, desde los extensos 
pinares de Sinarcas y El Remedio hasta los bosques de 
ribera enclavados en el Parque Natural de las Hoces 
del Cabriel. Es un recorrido rodeado de vides que nos 
permite conocer la historia, el paisaje y el patrimonio 
cultural y natural de Tierra Bobal.

RUTAS Y SENDEROS

Consulta todas las opciones de 

rutas y senderos en Tierra Bobal 

escaneando este código QR.

Itinerario GR-238 Tierra del Vino: 
Villagordo del Cabriel-Fuenterrobles- Camporrobles- La 
Loberuela - La Torre - Sinarcas - El Remedio - Villar de Olmos 
- GR 7 - El Rebollar - Collado Royo - Juan Vich - Casas del Río - 
Fuente Podrida - Casa de Moya - Villagordo del Cabriel - Venta 
del Moro - Caudete de las Fuentes - La Bicuerca - La Bercutilla 
- Caudete de las Fuentes. 

Altura mínima: 345 

Altura máxima: 1270 

Desnivel acumulado: 957

Disfruta de nuestras áreas recreativas

ÁREAS RECREATIVAS

Organiza tus actividades 
en la naturaleza

TURISMO ACTIVO

Consulta todas las actividades de 

turismo activo en Tierra Bobal 

escaneando este código QR.

Consulta todas las áreas 

recreativas en Tierra Bobal 

escaneando este código QR.



Recorrer nuestra tierra es descubrir un legado monumental. Las Iglesias góticas, 
barrocas y neoclásicas, los santuarios y ermitas, los túneles y cuevas, las murallas y 
torres, los teatros, las trincheras, los yacimientos arqueológicos… Nuestra cultura es de 
monumentos, de vino y de leyendas. Conocerla es mezclarte en nuestras fiestas, caminar 
nuestras romerías y entender nuestras ofrendas. Peregrinar a la Cueva Santa de Mira, 
a la Virgen de Tejeda y del Remedio, a San Blas. Son los exvotos y el rulé, los segadores y 
los quintos. Los Mayos, San Antonio Abad y las verbenas. Son las Fiestas del verano, de 
la vendimia y del invierno. Nuestra cultura son los grandes monumentos, los huecos de 
nuestra tierra, nuestras costumbres y fiestas. Una herencia de grandes y pequeñas cosas, 
un legado que se siente y que no siempre se toca.

De paseo por la historia
Estas tierras han estado habitadas durante milenios. Íberos, romanos, árabes y cristianos han 
dejado su impronta. Caminamos por donde caminaron todos ellos.

Nuestros Orígenes
Los yacimientos de Kelin, El Molón o la Solana de las Pilillas nos hablan de comercio con la 
Meseta y el Mediterráneo, de poblados íberos fortificados y de la elaboración del vino.

La virgen protectora
En toda la comarca se tiene devoción por la Virgen del Remedio. Los utielanos la bajan en 
romería desde el santuario a Utiel el 6 de septiembre, y la regresan el último domingo de 
octubre. Los requenenses la visitan el Domingo de Pascua.

Así éramos
Hasta hace poco se veían caballerías por la calle y la vida se hacía en torno a una mesa camilla 
en la cocinilla. En Sisternas, Fuenterrobles, Utiel o Sinarcas conservamos fábricas, casas, 
muebles y aperos de antaño para no perder nuestra memoria.

Nuestra tradición musical
Las bandas de música nos acompañan en los momentos importantes y forman parte de 
nuestra identidad como valencianos, 13 agrupaciones musicales están consideradas Bienes 
de Interés Cultural Intangibles.

Una joya gótica
La portada gótica de la Anunciación, en la Iglesia de Santa María en Requena, merece por sí 
misma el viaje a Requena. Una maravilla presidida por la Virgen y el niño, rodeada de ángeles.
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MONUMENTAL
Una herencia
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PATRIMONIO

CAUDETE	DE	LAS	FUENTES
Fuente	Chica
Fuente	Grande
Lavadero
Fuente	Encañeta
Casa	Modernista
Iglesia	de	Nuestra	Señora	de	la	Natividad

CHERA
Iglesia	Ntra.	Señora	de	los	Ángeles
Fuente	del	Barrio
Fuente	Tosquillas
Ermita	de	Chera
Castillo	de	Chera
Embalse	de	Buseo

CAMPORROBLES
Iglesia	de	Ntra.	Sra.	de	la	Asunción
Estación	de	ferrocarril
Fábrica	de	harina	“San	Isidro	Labrador”
Iglesia	Parroquial	Santiago	Apóstol
Casa	de	los	García	Berlanga
Patronato	Martínez	la	Mata

FUENTERROBLES
Fuente	del	Concejo
Iglesia	de	Santiago	Apóstol
Lavaderos	municipales
Torre	de	telégrafo

REQUENA
Torre	del	Homenaje
Fortaleza
Túneles	de	Requena
Ermita	de	San	Julián
Calle	Santa	María	
Iglesia	de	Santa	María	
Iglesia	de	San	Nicolás
Callejón	de	Paniagua
Palacio	del	Cid-Museo	del	Vino	
Puerta	y	Cuesta	del	Ángel	
Callejón	del	Ovejero
Cuesta	y	Capilla	del	Cristo	del	Amparo
Casa	de	los	Pedrón
Iglesia	del	Salvador	
Plaza	del	Albornoz
Cuevas	de	la	Villa
Casa	Consistorial
Parque	de	La	Glorieta
Iglesia	del	Carmen
Plaza	del	Portal.	Fuente	de	los	Patos
Monumento	Universal	a	la	Vendimia
Plaza	de	toros
Estación	de	Renfe
Teatro	Principal
Ermita	de	San	Sebastián
Fundación	Lucio	Gil-Fagoaga
Convento	de	San	Francisco
Puente	de	Santa	Cruz
Puente	Jalance
Barrio	de	la	Villa
Barrio	de	las	Peñas
Barrio	del	Arrabal
Torre	del	telégrafo
Lavadero	de	Casas	del	Río
Noria	de	Casas	del	Río
Lavadero	de	Los	Pedrones
Los	Sardineros
Teatro	García	Berlanga

SINARCAS
Casa	Consistorial
Iglesia	de	Santiago	Apóstol
Fábrica	de	Harinas	de	Sinarcas	
Conjunto	de	Ermitas:	 

San	Marcos,	San	Roque,	 
San	Cristóbal,	Santa	Catalina

UTIEL
Casa	Consistorial
Iglesia	Ntra.	Sra.	de	la	Asunción	
Templo	y	Convento	La	Merced
Estación	de	Renfe
Plaza	de	Toros	“Utielana”
Parque	de	La	Alameda
Bodegas	subterráneas	de	Utiel	
Antiguo	convento	franciscano
Ruta	de	los	Escudos
Refugio	de	la	Guerra	Civil
Teatro	Rambal

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Santuario	de	la	Virgen	del	Remedio

VENTA	DEL	MORO
Iglesia	de	Nuestra	Señora	de	Loreto
Plaza	de	Toros
Lavadero	de	Jaraguas
“Mina	Lolita”,	Salinas	de	Jaraguas
Iglesia	San	Antonio	Abad	(Casas	 

de Pradas)
Iglesia	San	Antonio	Abad	(Casas	de	Moya)
Iglesia	Ntra.	Sra.	del	Carmen	(Las	Monjas)
Puente	de	Vadocañas
Puente	de	la	Vía

VILLARGORDO	DEL	CABRIEL
Iglesia	de	San	Roque
Torre	de	Telégrafo
Carretera	de	la	Cabrillas	(Antigua	N-III)
Trincheras
Embalse	y	viaducto	de	Contreras
Puente	de	Contreras
Salinas

76

77
78
79
80
81

82
83
84
85

86
87
88
89
90
91
92

MUSEOS	Y	COLECCIONES

CAMPORROBLES
Colección	Museográfica	Raúl	Gómez	

FUENTERROBLES
Museo	de	la	Vida	Rural	y	Etnográfica

CAUDETE	DE	LAS	FUENTES
Colección	Museográfica	Luis	Garcia	de	Fuentes

UTIEL
Casa	Alamanzón-Museo	Municipal
Almázar.	Museo	de	la	Miel	y	la	Cera
Bodega	Redonda-Museo	de	la	vid	y	el	vino	de	la	Comunidad	
Valenciana 

CHERA
Museo	geológico

REQUENA
San	Nicolás-Museo	de	Arqueología	del	Vino
Palacio	del	Cid-Museo	del	vino
Casa-Museo	de	la	seda
Museo	Arte	Contemporáneo	Florencio	de	la	Fuente
Museo	Municipal
Museo	de	la	Fiesta	de	la	Vendimia
Museo	de	Sisternas

SINARCAS
Ecomuseo	del	Hábitat	Rural	y	Tradicional
Museo	del	Cereal

1

2

3

4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14

15
16

YACIMIENTOS	ARQUEOLÓGICOS

Solana	de	Las	Pilillas	
Los	Villares-Kelin
El	Molón

1
2
3

INFORMACIÓN
Tourist	Info	Requena
Tourist	Info	Utiel
Centro	de	Interpretación	del	Parque	 

Natural	de	las	Hoces	del	Cabriel
Oficina	de	Información	del	Parque	Natural	

Chera-Sot	de	Chera
Centro	de	Interpretación	El	Molón

22
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Visita nuestros yacimientos 
arqueológicos - Arqueología 
del vino

Las Pilillas  
(Lagares Íberos, tradición vinícola milenaria)
Los Duques, Requena

Yacimiento arqueológico de la cultura ibérica del siglo VI a.C. Está 
restaurado y permite conocer el inicio de la cultura del vino en Tierra 
Bobal. Es el centro productor de vino para comercio más antiguo de 
España. Participa en la candidatura a Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO “El Vino en Iberia”.

La Solana de las Pilillas de Requena fue declarado el 25 de noviembre 
de 2011 Bien de Interés Cultural (BIC) y constituye un patrimonio 
histórico de valor excepcional.

Son el testimonio, único en el mundo, del comienzo de la Cultura del 
Vino en la Península, durante los inicios de la cultura ibérica, una de las 
grandes civilizaciones antiguas del Mediterráneo.

Gracias a ellos, hoy podemos comprender cómo la vid y el vino han 
modelado el paisaje de nuestra comarca, nuestro modo de trabajar, de 
comerciar y de entender la vida desde hace más de 2.500 años.

El Molón es un espacio reconocido como Microrreserva de Flora, Paraje Natural Municipal y 
Bien de Interés Cultural. El yacimiento arqueológico, un poblado fortificado en altura, ocupa 
la cima de la muela y tiene evidencias de tres periodos históricos: la Edad del Hierro (inicios 
del s. VII – finales del I a.C.), Alta Edad Media (ss. VIII-X d.C.) y la Guerra Civil de 1936-1939.

Destaca el paisaje del sabinar y pastos de montaña, un raro helecho conocido como “Lengua 
de Ciervo”, la muralla del s. IV a.C., de las mejor conservadas de la Península Ibérica, y la 
mezquita andalusí, uno de los ejemplos completos más antiguos de la Comunitat Valenciana.

El Molón es un paraje natural de libre acceso. Existen zonas de aparcamiento y puedes 
disfrutar de su jardín botánico, la fuente, el merendero y realizar visitas guiadas los fines de 
semana desde el Centro de Interpretación (para concertar visita llama al 637 59 35 68). En 
la Colección Museográfica “Raúl Gómez”, c/ Hernández Zazo nº2, existen interesantes piezas 
del yacimiento arqueológico. 

Camino de El Molón, Camporrobles

El Molón, Camporrobles

Los Villares-Kelin, 
Caudete de las Fuentes

Kelin es una ciudad ibera cuyo origen se remonta al 
s. VII a.C., abandonándose a principios del s. I a.C. 
Su nombre antiguo, Kelin, se conoce a través de la 
acuñación de moneda de bronce. Tiene 10 Ha de 
extensión, y su zona más alta está protegida por una 
valla. En el interior del recinto vallado se pueden 
visitar dos de las zonas excavadas, con viviendas del 
siglo VII a.C. y de finales del siglo III a.C.

En la Colección Museográfica se hace un recorrido por 
los ámbitos de la vida cotidiana de sus habitantes, con 
algunas piezas excepcionales. El recinto arqueológico 
abre al público y se hacen visitas con horario regular 
en los meses de verano y en otoño, tanto al yacimiento 
como a la Colección Museográfica.

Además, se realizan Jornadas de Puertas Abiertas 
durante el tercer fin de semana de octubre, con 
actividades especiales, demostraciones y feria de 
productos locales y artesanos. La programación se 
puede consultar de forma actualizada a través de las 
redes sociales. Fuera de estos periodos, se puede 
visitar en fechas concretas, o mediante reserva previa: 
conocekelin@gmail.com.

LAS PILILLAS EL MOLÓN KELIN

mailto:conocekelin@gmail.com.
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Descubre nuestro patrimonio bélico

Descubre nuestro patrimonio industrial

Refugio aéreo de la Guerra Civil, 
Utiel

Justo detrás de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de 
la Asunción, tras descender a 9 metros de profundidad, 
un laberinto guiado con paneles explicativos y la sirena 
antiaérea que advertía a la población de posibles 
bombardeos, muestra algunos de los difíciles momentos 
vividos en Utiel durante el periodo de la Guerra Civil.

Este refugio se construyó en paralelo a los ubicados en la 
Puerta del Sol, Puerta de las Eras y en Calle Camino, que 
quedaron destruidos, por orden del coronel Manuel García 
Benet, responsable del ‘Cantón de Utiel’.

Bodegas Históricas
Descubre la emblemática arquitectura de nuestras bodegas 
históricas: Torre Oria, Las Mercedes del Cabriel, Finca Casa 
Nueva, Finca La Noria o bodega histórica de Murviedro, 
entre otras. Algunas reconvertidas en casas rurales o 
espacios para eventos y filmaciones.

Torres de Telégrafo Óptico: Villargordo 
del Cabriel, Fuenterrobles, San 
Antonio, Requena, El Rebollar
La telegrafía óptica es un sistema de comunicación de 
mediados del siglo XIX. Mediante señales visuales codificadas 
permitía enviar mensajes en cadena de una torre a otra 
consiguiendo que la información llegase de un punto a otro 
muchísimo más rápido que un mensajero a caballo. Los 
mecanismos estaban en torres fortificadas distribuidas 
regularmente. La línea Madrid Valencia constaba de 30 torres, 
cinco de las cuales se encuentran en Tierra Bobal y son BIC 
desde 2011: Villargordo del Cabriel, Fuenterrobles, San 
Antonio, Requena y El Rebollar.

Fábrica de Harinas de Sinarcas – 
Museo del Cereal
Manantial de agua salada, formando la Rambla Salada 
o del Charco Salado, explotado desde antiguo para 
obtención de la sal. Conserva algunos pozos y balsas 
relacionados con esta actividad. Cercano al lugar se 
encuentran dos veredas importantes.

Carretera de las Cabrillas, 
Villargordo del Cabriel

Una de las carreteras históricas mejor conservadas 
en España. Proyectada por D. Lucio del Valle (autor 
entre otras del Canal de Isabel II), la obra finalizó en 
1852. La carretera de las Cabrillas es un ejemplo de 
ingeniería de mediados del s. XIX, cuando se comenzó a 
aplicar el concepto de trabajo a presidiarios con fines de 
formación y reinserción social.

Estación de Ferrocarril de Camporrobles

Se trata de uno de los pocos ejemplos existentes de estaciones que conservan todos sus elementos constitutivos originales. Esta 
infraestructura ferroviaria se terminó de construir en 1945. Declarada Bien de Relevancia Local.

Las trincheras de Contreras, 
Villargordo del Cabriel

Red de fortificaciones de época contemporánea, 
pertenecientes a tres episodios bélicos fundamentales 
para la reciente historia de España: Guerra de 
Independencia (1808-1812), Guerras Carlistas (1846-
1849 / 1872-1876), Guerra Civil de 1936-1939.

Descubre nuestro patrimonio del agua

Puente y embalse de Contreras, 
Villargordo del Cabriel
El puente de Contreras es una obra realizada por D Lucio 
del Valle y Arana dentro del proyecto de la “Carretera de las 
Cabrillas”. Construido entre 1825 y 1852, permitió acortar 
78 kilómetros del recorrido que unía Madrid y Valencia. 
Supone una de las grandes obras de ingeniería del siglo XIX. 

El embalse, inaugurado en 1975, ha supuesto un recurso 
extraordinario dentro del patrimonio natural y paisajístico 
de la localidad. En casi todos los parajes del término 
municipal se observan vistas panorámicas de excepcional 
belleza con el agua del pantano como protagonista.

¡Y no te pierdas los Lavaderos 
Públicos y Fuentes de Caudete de 
las Fuentes, Fuenterrobles, Jaraguas 
(Venta del Moro) o Estenas (Utiel)!

Mina Lolita, Salinas de Jaraguas, 
Venta del Moro
Manantial de agua salada, formando la Rambla Salada 
o del Charco Salado, explotado desde antiguo para 
obtención de la sal. Conserva algunos pozos y balsas 
relacionados con esta actividad. Cercano al lugar se 
encuentran dos veredas importantes.

Salinas de Villargordo del Cabriel

Instalación dedicada a la obtención de sal, mediante 
evaporación, gracias a la existencia de un manantial 
de agua salada. Un complejo sistema de balsas 
escalonadas permitía el remanso del agua salobre y la 
recogida de la sal.

Noria y azud de Casas del Río, 
Requena

Situada junto al río Cabriel, la noria de Casas del Río 
es única en la provincia de Valencia. Tiene tres siglos 
de antigüedad y sigue funcionando como el primer día, 
dando sustento de agua a las huertas de la zona.

Embalse de Buseo, Chera

El embalse de Buseo es un bello remanso que recuerda los 
paisajes suizos. Constituye el pantano más antiguo de la 
cuenca del Turia. Su utilidad actual es básicamente turística.

Puente de Vadocañas, 
Venta del Moro

El emblemático puente de Vadocañas fue construido hacia 
1570 en un paraje magnífico del río Cabriel, que fue vado 
antiguo íbero y romano.



Pasea por nuestras 
calles y barrios

Visita nuestras iglesias, 
ermitas y santuarios

Barrio de la Villa, Requena

Las actividades arqueológicas realizadas datan la población en la Edad de Hierro, se 
han encontrado viviendas, ánforas y vasijas del S VII a.C. La historia de La Villa es larga 
y también se han encontrado restos de su época Imperial Romana y de la época árabe.

Ya en época almohade el Barrio de La Villa tenía la estructura típica de las ciudades 
hispanomusulmanas, contando para el llegar al barrio medieval con varias puertas 
de acceso.

En el Barrio de la Villa podemos destacar, por su interés histórico-artístico, la iglesia 
neoclásica de San Nicolás, las iglesias góticas de Santa María y del Salvador, la Torre del 
Homenaje, la Fortaleza, la Casa Mayor del Arte de la Seda, el Palacio del Cid, el Museo 
de Arte Contemporáneo “Florencio de la Fuente”, la Judería y las Cuevas de la Villa.

Centro	Histórico	de	Requena	46340	Requena
www.requena.es/es/content/barrios
Teléfono:	962	303	851

Iglesia de Santa María, Requena
Magnífico exponente del arte gótico, esta iglesia fue 
suprimida por el Arzobispado de Cuenca en 1897 y 
durante la guerra civil fue utilizada como almacén. Estos 
dos hechos explican el saqueo en el que desaparecieron 
obras pictóricas, imaginería y hasta el órgano. A finales del 
siglo XX comienzan los trabajos de restauración y es en 
2005 cuando vuelve a ser abierta al público, destinada a 
sala de exposiciones y conciertos.

El Santuario de la Virgen del 
Remedio, Utiel
Iglesia de estilo barroco, con nave de reducidas 
dimensiones cubierta por bóveda de arista y con muros 
chapados con interesante azulejería de Manises guarda 
en su interior la obra “Adoración de los Reyes Magos” 
de Vicente Macip. Son admirables las pinturas al fresco, 
fechadas en 1728 y firmadas por el artista Felipe Navarro.

38

Consulta todas 

nuestras iglesias y 

conjuntos eclesiásticos

Visita nuestros museos

Colección Museográfica Luis García 
de Fuentes, Caudete de las Fuentes
Piezas arqueológicas procedentes del yacimiento ibérico 
Los Villares-Kelin, destaca: vasijas decoradas con arte 
íbero, utensilios de metal, una espada -falcata- ibérica 
decorada en plata, objetos relacionados con la cultura del 
vino en la Edad del Hierro y repertorio monetario.

Casa Museo de la Seda, Requena
Este museo nos muestra la importancia de la seda en 
Requena desde el siglo XVII, con su auge en el XVIII y su 
decadencia en la segunda mitad del XIX.

Museo Casa Alamanzón, Utiel
Situado en la Casa Alamanzón, el Museo Municipal 
muestra a través de objetos antiguos, donados por los 
vecinos de Utiel, las costumbres y la forma de vida en el 
municipio. Destaca el material arqueológico que abarca 
desde la época prehistórica hasta la medieval.

Centro de Interpretación Torre del 
Homenaje, Requena
Construida en el siglo X y reconstruida totalmente en 
sillería en el siglo XV. De forma cuadrangular, tiene una 
altura de 23´5 metros y 16´5 metros de lado. Desde el 
año 2013 la Torre del Homenaje alberga un Centro de 
Interpretación que permite conocer la historia de la ciudad 
desde sus orígenes hasta la actualidad.

Museo de Arte Contemporáneo 
Florencio de la Fuente, Requena
El Museo de Arte Contemporáneo “Florencio de la Fuente” 
destaca por la diversidad temática, estilística, de técnicas y 
procedimientos.

Museo de la Vida Rural y 
Etnográfica, Fuenterrobles
Museo etnográfico que reúne una interesante colección 
de piezas relacionadas con el mundo rural y agrícola.

Descubre todos 

nuestros museos

http://www.requena.es/es/content/barrios 


La historia de nuestra gastronomía empezó el día en que la sal formó parte de nuestra vida. 
Descubrimos la sal gracias a una tradición que trascendió en forma de salinas. Desde entonces 
forma parte de nuestros ritos y desde el siglo XV es la base de nuestros embutidos. Una larga 
ristra de productos como las longanizas, las morcillas, las güeñas, el perro o el lomo, que han 
dado lugar a nuestras fiestas más populares, declaradas de interés turístico autonómico. La 
cocina de Tierra Bobal es de alma manchega. Desde hace más de setenta años comemos las 
migas ruleras, el atascaburras, el morteruelo, el arroz con güeñas, las almortas o cachulí, la olla 
y los gazpachos… Los sabores dulces vinieron después, con la miel como endulzante. Deliciosos 
postres como el turroncillo o los burruecos, el alajú, el bocaíllo o el arrope... Nuestra tierra es 
salada y dulce, es de sal y de miel, de salinas y colmenas.

Embutido de calidad
El embutido artesano de Tierra Bobal se elabora a la manera tradicional, con carnes y 
especias de primera calidad. Cada carnicería tiene su sazón, ¿Cuál te gusta más?

De la almazara a la mesa
En Tierra Bobal puedes comprar excelentes aceites prensados en frío en nuestras 
almazaras, elaborados con la variedad cornicabra o en algunas zonas changlot. Aceites 
densos, de color verde intenso y voluptuosos en el paladar.

Mortero y mano
En ninguna cocina de Tierra Bobal falta el tradicional mortero de barro con su mano de 
madera. ¿Cómo viviríamos sin el ajoaceite, el morteruelo o el ajoarriero?

Somos de cuchara
Nos gustan los caldos contundentes y las salsas de mojar. Guisos de olla, pucheros y 
potajes con legumbres, patatas y carne de orza para plantarle cara al invierno con un buen 
vaso de vino.

Los hornos de siempre
¿Dulce o salado? Prueba los tradicionales bollos o tortas  de magras o de sardina de Utiel, 
o date un merecido capricho y llévate dulces: mantecados, tortas de manteca,  
pasteles de boniato…

Dulce como la miel
De nuestro pasado árabe heredamos el gusto por la miel. Puedes comprar miel artesana y 
también probar dulces como el tradicional alajú, los burruecos o los turroncillos.
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Marcas de calidad

Saborea nuestros 
platos típicos

La Asociación Embutido Artesano y de Calidad 
de Requena está integrada por doce empresas 
familiares, regula la marca de calidad “Embutido de 
Requena”, asegurando la procedencia de la carne 
(cerdos hembra o machos castrados) y la calidad 
de los ingredientes. La denominación incluye siete 
productos: longanizas, chorizos, morcilla de cebolla, 
salchichones, el perro, güeñas y sobrasadas. Cada 
producto posee sus especificaciones en cuanto a 
sus ingredientes y elaboración, garantizando así la 
calidad y autenticidad de los productos artesanales. 
En febrero, no te pierdas la Muestra del Embutido 
Artesano y de Calidad de Requena.

La	Asociación	Utiel	Gastronómica	agrupa	a	diecisiete	
empresas	agroalimentarias	de	Utiel	y	comarca	
dedicadas	a	la	elaboración	de	embutidos	de	calidad,	
artesanos	del	horno	y	artesanía	en	miel.	La	Marca	
de	Calidad	CV	incluye	tres	productos:	el	alajú,	la	
morcilleta	de	carne	y	la	longaniza	magra.	La	etiqueta	
garantiza	el	más	alto	nivel	de	calidad,	tradición	y	
seguridad.

En	octubre	se	organiza	la	Feria	Utiel	Gastronómica.	
Una	oportunidad	perfecta	para	degustar	nuestros	
platos	típicos,	desde	los	embutidos	a	los	dulces,	así	
como	productos	de	la	tierra	como	el	vino,	la	miel,	el	
aceite	y	el	queso.

Asociación Embutido Artesano 
y de Calidad de Requena

Asociación Utiel 
Gastronómica

Llévate a casa los sabores de Tierra Bobal

Consulta todas las opciones de productos 
típicos, carnicerías y panaderías en Tierra Bobal 
escaneando los códigos QR.

PRODUCTOS TÍPICOS CARNICERÍAS PANADERÍAS

La	oferta	gastronómica	de	Tierra	Bobal	es	muy	rica	
y	variada.	Existen	muchos	platos	elaborados	con	
carnes	de	cerdo	como	la	olla,	el	potaje,	los	bollos	o	
tortas	con	magras	y	sardinas,	los	famosos	embutidos	
y	el	jamón	de	esta	región.	Destacan	otros	platos	
típicos	como	el	ajoarriero,	el	arroz	a	la	cazuela	o	con	
bajocas,	las	patatas	en	caldo	y	otros	cocinados	con	
carnes	de	caza	como	el	gazpacho	y	el	morteruelo.

Los	dulces	también	tienen	su	protagonismo	en	la	DO	
Utiel-Requena.	Elaborados	con	miel,	encontramos	
el	alajú	(de	origen	árabe)	y	los	burruecos,	los	
turroncillos,	los	pastelitos	de	boniato,	las	
empanadillas	y	tortas	de	manteca.

Disfruta de nuestras 
celebraciones y ferias

Feria del Embutido Artesano y de 
Calidad de Requena
En el mes de febrero Requena celebra la Muestra del 
Embutido Artesano y de Calidad, organizada por M.I. 
Ayuntamiento de Requena y con la colaboración del 
Órgano Rector de la I.G.P. “Embutido de Requena”. 
Fue declarada de Interés Turístico Autonómico el 4 
diciembre de 2009.

El Embutido Artesano y de Calidad de Requena es el 
reflejo de la tradición y la historia de nuestro pueblo. 
En esta muestra se pueden degustar y adquirir una 
gran variedad de nuestros tradicionales y artesanales 
embutidos. Entre ellos encontramos: el chorizo, 
la longaniza, el salchichón, la güeña, el “perro” y la 
morcilla.

Esta muestra se complementa con todo tipo de 
actividades culturales: conciertos, obras de teatro, 
espectáculos callejeros, exhibiciones de bailes 
tradicionales, etc.

Feria Gastronómica de Utiel
Feria organizada por la Asociación Utiel Gastronómica 
a finales de octubre. El evento consiste en una 
degustación de platos típicos como embutidos, 
aceites, quesos, vinos, tortas magras, alajú, gazpacho, 
morteruelo, ajoarriero, almortas, turrones y burruecos, 
entre otros. Ruta del Tapeo, Ruta del Cocktail y otras 
actividades culturales y gastronómicas.



Fábrica de Harinas de Sinarcas - 
Museo del Cereal 
La fábrica de harinas, además de su valor como patrimonio 
industrial, se ha restaurado y adaptado como espacio 
museístico. Posee un completo sistema de audio y vídeo 
para su visita. Se realizan visitas guiadas durante todo el 
año, contactar con el Centro de Turismo Rural  
“Las Viñuelas”.

Carretera de Utiel 16 46320 Sinarcas
www.sinarcas.es/pagina/fabrica-harinas
962 184 024

Almazar - Museo de la Miel y la Cera 

Una visita extraordinaria por su antigüedad y rareza, 
donde se puede admirar el aparato destinado a 
la extracción de la cera de los panales de abeja, 
prácticamente el único que se conserva en el mundo junto 
con otro de Portugal. Tiene sus orígenes en el siglo XVIII.

Calle Almázar, 9 46300 Utiel
www.comunitatvalenciana.com/es/valencia/utiel/museos/almazar
962 170 222
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Visita nuestros museos 
gastronómicos

Tesoros gastronómicos

Ajoarriero o Atascaburras 
El ajoarriero es un plato típico de la Comarca Requena-Utiel 
elaborado a base de patatas, bacalao, ajo, huevo y aceite.

Preparación:

Unas horas antes desalamos el bacalao. Cocemos las patatas 
con piel a fuego suave hasta que estén tiernas y cuando estén 
cocidas y calientes las pelamos y las hacemos puré, sin grumos. 
Mientras se cuecen las patatas, cocemos el bacalao, lo 
desmigamos eliminando las pieles y las espinas y  
a continuación lo mezclamos con las patatas. 

Añadimos los huevos, los dos dientes de ajo machacados  
y los vamos ligando con el aceite de oliva, añadiendo poco  
a poco mientras se le van dando vueltas en el mismo sentido 
con la maza del mortero. Las cantidades de ajo y de aceite 
pueden variar, así como el punto de sal que dependerá del 
tiempo que hemos dejado el bacalao en remojo.

Ingredientes

1 kg. de carnes de cerdo (costillas, hígado, tocino, magro,...)

2 dl. de aceite de oliva

400 gr. de hígado de cerdo

500 gr. de pan duro

100 gr. de piñones

Especias (canela, pimienta clavo, ajo, pimentón y sal)

Ingredientes

1 Kg. de patatas

500 gr. de bacalao salado

2 dl. de aceite de oliva

3 huevos

2 dientes de ajo

Morteruelo
El morteruelo es un guiso típico que se hace con hígado de 
cerdo, especias y pan rallado.

Preparación:

Cocer el hígado en agua y sal, cuando esté duro, lo escurrimos, lo 
rallamos y reservamos el agua. 
Freímos las “tajadillas” a fuego lento junto con unos dientes de 
ajo, cuando estén fritas, las extraemos y reservamos el aceite. 
En una sartén honda con un poco de aceite de las tajadillas, 
rehogaremos el hígado rallado, sazonándolo con pimienta negra molida. 

Añadimos el agua que teníamos reservada (si nos faltase 
añadimos agua normal) y el pan duro que habremos rallado 
gruesamente. Cuando empiece a hervir, iremos añadiendo 
los piñones tostados y las especias citadas, teniendo especial 
cuidado con el clavo molido que es muy fuerte.

Conforme se vaya trabando, sin dejar de remover, iremos 
añadiendo el aceite de las tajadillas que admita y seguiremos 
trabajándolo hasta que el morteruelo se despegue de las paredes 
de la sartén, se vayan formando volcanes y el aceite que le hemos 
ido añadiendo suba a la superficie. Antes de terminar rectificar 
de sal y pimienta y opcionalmente le añadiremos 2 dientes de ajo 
machacados y crudos.
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La experiencia de 
nuestra visita

DÓNDE DORMIR DÓNDE COMER DÓNDE COMPRAR

Venir es Volver
Nuestra visita es una experiencia completa. Un bienestar activo o tranquilo, pero siempre placentero. Descubrir el misterio de las cuevas de 
Requena y Utiel, callejear por la Villa, visitar la bodega redonda, caminar por el bosque de Chera, comer en Fuenterrobles, entender nuestro 
origen de vino en La Solana de las Pilillas de Requena, el Molón de Camporrobles y Kelin en Caudete. Entrar en las trincheras de Villargordo 
y transportarnos a tiempos de defensa. Degustar los mejores vinos y descubrir por qué seguimos siendo únicos… descender el río más limpio 
de Europa y sentir su adrenalina, correr entre pinos y viñedos en Venta del Moro, hacer fotos al vuelo del águila real, observar las estrellas, 
recoger setas en Sinarcas…, escuchar el sonido del silencio, oler los aromas del bosque y del vino y observar sus brillos y olores…Nuestra visita 
es desconectar para volver a conectarse. Es sentirse dentro siendo de fuera. Venir a nuestra tierra es volver a ser auténtico.

En	Tierra	Bobal.es	tienes	diferentes	experiencias	disponibles	para	disfrutar	al	máximo	
de	tu	estancia	en	nuestra	comarca:	catas	de	vino,	rafting,	paseos	en	avioneta,	etc...

Te	recomendamos	que	consultes	también	la	Agenda	del	Vino	que	organiza	todos	
los	años	la	DOP	Utiel	requena

ESTACIONES DE TREN
Estaciones de cercanías
Puedes	venir	en	tren	desde	Valencia	con	la	línea	C3	de	cercanías	
a	El	Rebollar,	Requena,	San	Antonio	y	Utiel.
También	puedes	venir	desde	Valencia	y	Madrid	en	AVE	a	la	
estación	Requena-Utiel.	Consulta	aquí	el	trayecto	de	la	línea	C3 
y	aquí	loshorarios	de	tren.

La	estación	de	Requena-Utiel	es	una	estación	de	alta	velocidad	
de	Adif	situada	en	la	línea	de	alta	velocidad	Madrid-Levante,	
entre	las	poblaciones	de	Utiel	y	Requena	a	la	altura	de	San	
Antonio	de	Requena.	Es	la	única	estación	de	la	LAV	entre	las	
ciudades	de	Cuenca	y	Valencia.	Se	accede	por	la	salida	285	de	
la	Autovía	del	Este	(A-3)	o	por	la	carretera	N-III.	El	teléfono	de	
información	de	estaciones	es	el	912	432	343.
Consulta	aquí	los	horarios	de	trenes.

Estación AVE Utiel-Requena 
Puedes	venir	en	autobús	desde	Valencia	a	El	Rebollar,	Requena,	
San	Antonio	y	Utiel.Requena	y	Utiel	tienen	estación	de	
autobuses,	existe	servicio	desde	Valencia	y	Madrid	con	varias	
compañías.

Las	paradas	están	situadas	en:							    
-	Valencia,	estación	de	autobuses		-	Requena,	junto	a	la	estación	
de	Renfe	-	Utiel,	mercado	municipal.	Una	vez	has	llegado	a	
Tierra	Bobal	puedes	moverte	en	bus	por	los	municipios	de	
Utiel,	Requena,	Caudete	de	las	Fuentes,	Villargordo	del	Cabriel,	
Fuenterrobles	y	Camporrobles,	incluyendo	muchas	de	sus	
aldeas.

El	servicio	de	bus	en	Villargordo	y	Fuenterrobles	debe	solicitarse	
llamando	al	902	292	900	o	comunicándolo	en	el	Ayuntamiento	
pertinente.
Consulta	los	horarios	de	autobús	y	haz	tu	reserva	aquí.

ESTACIONES DE AUTOBÚS
Requena	y	Utiel	tienen	estación	de	autobuses,	con	servicio	
desde	Valencia	y	Madrid	con	varias	compañías.
Se	puede	llegar	en	autobús	desde	Valencia	a	Requena,	San	
Antonio,	El	Rebollar	y	Utiel.
Las	principales	paradas	están	situadas	en:
Requena,	junto	a	la	estación	de	Renfe.	Utiel,	mercado	municipal.	
Una	vez	en	Tierra	Bobal	el	autobús	te	lleva	a	los	municipios	de	
Utiel,	Requena,	Caudete	de	las	Fuentes,	Villargordo	del	Cabriel,	
Fuenterrobles,	Camporrobles,	incluyendo	muchas	de	sus	aldeas.
Consulta	aquí	los	horarios	de	autobús	y	haz	tu	reserva	aquí.

TAXI
Ponemos	a	tu	disposición	los	datos	de	contacto	de	los	diferentes	
taxis	disponibles
http://www.taxirequenautiel.com/	Faustino	659	941	633

http://www.taxirequena.com/	Luis	M.	Gómez	653	570	137

https://medinataxi24horas-requena.negocio.site/
Medina 683 431 333

https://www.taxis24h.com/taxis-en-utiel/	Arturo	González	607	
313	253	Juan	Bautista	Pérez	Pons	607	397	140

PUNTOS DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO
Requena	cuenta	con	cuatro	infraestructuras	de	recarga	para	
vehículos	eléctricos	de	acceso	público,	que	tiene	una	potencia	de	
22kW	(AC).	Estos	puntos	están	ubicados	en	la	Plaza	Consistorial,	
Patio	del	Mercado,	Pabellón	Deportivo	de	San	Antonio	y	Plaza	
de	Toros.

APARCAMIENTOS
Por	lo	general,	resulta	sencillo	encontrar	aparcamiento	en	Tierra	
Bobal.
Requena: aparcamiento	zona	azul	gratuito,	con	límite	de	2h	
entre	semana.
Utiel: aparcamiento	colegio	Santa	Ana.

ÁREAS DE SERVICIO Y PERNOCTAS PARA 
AUTOCARAVANAS
-	Requena:	C/Cuatro	caminos,	5.	https://www.areasac.es/
requena/valencia/requena_7392_1_ap.html

-	Utiel:	C/El	Milagro,	50.	https://www.areasac.es/utiel/valencia/
utiel_3793_1_ap.html

OFICINAS DE TURISMO
Oficina de turismo de Requena
turismorequena.es/es/page/tourist-info
Teléfono:	962	303	851

Oficina de turismo Utiel
www.utiel.es/pagina/utiel-turismo-0
Teléfono:	962	170	222

Oficina de Información del PN de Chera
Teléfono:	961	839	610	/	606	857	028
Mail:	parque_cherasotdechera@gva.es

CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Centro de interpretación El Molón
Calle	el	Molón,	46330	Camporrobles,	Valencia
Teléfono:	962	181	006
Visitas	concertadas	
https://web.ua.es/es/elmolon/el-centro-de-interpretacion/
informacion-y-horarios.html

Centro de interpretación y oficina de gestión del Parque 
Natural de las Hoces del Cabriel 
C/Sindicato	Agrícola	s/n,	46310	Venta	del	Moro	(Valencia)	
Teléfono:	963	189	222	/	639	202	112	Horario:	Todos	los	días	de	
9	a	14h.
https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-hoces-del-cabriel/
centro-de-interpretacion

Centro de Interpretación del Parque Geológico de Chera
C/	San	Isidro	Labrador	nº20,	Chera	(Valencia)
Teléfono:	962	332	001		*Visitas	concertadas
http://paleoredcv.uv.es/centro-de-interpretacion-el-parque-
geologico-de-chera-valencia/

GUÍAS DE TURISMO
Desde	las	oficinas	de	turismo	se	ofrecen	visitas	guiadas	a	
diferentes	atractivos	turísticos	como	las	Cuevas	de	la	Villa,	
la	Torre	Homenaje,	las	Bodegas	Subterráneas	o	el	Refugio	
antiaéreo	con	guías	oficialmente	titulados.	Por	favor,	solicitar	
cita.
La	empresa	de	acompañamiento	Bobal&Cabriel	también	puede	
ofrecerte	visitas	guiadas	(contactar	en	el	enlace).

También	existen	empresas	de	turismo	activo	que	ofrecen	
servicios	de	acompañamiento,	rutas	y	otras	experiencias.

Información útil
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https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-valencia/lineas
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https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-hoces-del-cabriel/centro-de-interpretacion
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http://paleoredcv.uv.es/centro-de-interpretacion-el-parque-geologico-de-chera-valencia/
http://paleoredcv.uv.es/centro-de-interpretacion-el-parque-geologico-de-chera-valencia/
https://www.bobalcabriel.com/
https://www.bobalcabriel.com/
http://tierrabobal.es/es/turismo-activo/todas
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POLICÍA LOCAL Y GUARDIA CIVIL
Policía Local de Requena 
Av.	Rafael	Duyos,	4.	Requena.	CP	46340 
Teléfono:	962	301	325	/	697	104	811

Policía Local de Utiel 
C/	García	Berlanga,	62.	Utiel.	CP	46300
Teléfono:	609	60	61	01	/	96	217	11	53

Guardia Civil de Requena
Av.	RAFAEL	DUYOS,	2.	CP	46340
Teléfono:	062	/	962	300	483	/	962	300	006

Guardia Civil de Utiel 
C/	HEROES	DEL	TOLLO,	4.	CP	46300
Teléfono:	962	171	002

Guardia Civil de Camporrobles 
Plz.	del	Ayuntamiento,	1.	CP	46330
Teléfono:	962	181	002

Guardia Civil de Sinarcas
C/	RAMON	OCHANDO,	14.	CP	46320
Teléfono:	962	315	408

Emergencias 112
Violencia de género (gratuito) 016 

CENTROS DE SALUD
Hospital de Requena
Paraje	Casablanca,	s/n	46340	Requena
Centralita:	962	339	600	/	962	339	180
Urgencias:	962	339	643
Cita	Previa/Consultas	Externas:	962	339	195	/	962	319	811
http://www.requena.san.gva.es/

Centro de salud Utiel 
C/	Escuelas	Pías,	1.	46300	Utiel
Teléfono:	962	169	260	/	962	169	269
Urgencias:	962	169	267	/	962	169	269
https://www.utiel.es/es/pagina/centro-salud-0

Centro de salud Requena
C/	Constitución,47.	Requena
Teléfono:	962	339	100
Urgencias:	962	339	104
http://www.requena.san.gva.es/html/primaria/zbs4.html

Centro de Salud Caudete de las Fuentes
C/	Viñas,	12-B	-	46315
Teléfono:	962	169	230
http://www.requena.san.gva.es/html/primaria/zbs2.html

Centro de Salud Chera
C/Antonio	Sánchez	Pla,	5.	Chera
Teléfono:	962	332	041 
http://www.sotdechera.es/es/entity/centro-salud-chera

Empresas	de	actividades	
en	la	naturaleza

Espacios 
Naturales

Áreas	recreativas

Restaurantes	
y	bares

Carnicerías HornosEnotecas

Miradores

Senderos

Alojamientos

Bodegas

Monumentos	
Históricos

Yacimientos	
arqueológicos

Museos

FARMACIAS
Farmacias	de	guardia	y	listado	de	farmacias:	https://
iv.revistalocal.es/farmacias-guardia-y-cita-previa/

Camporrobles 
Farmacia	José	Gregorio	Giménez	Giménez 
Av.	De	la	Purísima,	14 
Teléfono:	962	181	070

Caudete de las Fuentes 
Farmacia	de	José	Vicente	Gallent	Marqués 
C/	Cruces,	12 
Teléfono:	962	319	024

Chera 
Farmacia	Vicente	Beltrán	Ruixo 
C/La	Fuente,	21 
Teléfono:	962	332	041

Fuenterrobles 
C/Paz,	15 
Teléfono:	962	183	185

Requena 
Farmacia	Inmaculada	Salvador
C/	Constitución,	36
Teléfono:	962	300	097

Requena 
Farmacia	Lainez	Zaragueta
Av.	Arrabal,	49
Teléfono:	962	300	073

Requena 
Farmacia	Enrique	Iranzo
C/	del	Peso	13
Teléfono:	962	301	407

Requena 
Farmacia	Heliodoro	Collado
Av.	Arrabal
Teléfono:	962	301	434

Requena 
Farmacia	Juan	José	Ros
C/	Colón	15
Teléfono:	962	329	158

Requena 
Farmacia	San	Nicolás
Av.	Constitución,	87
Teléfono:	962	303	847

Sinarcas 
Farmacia	Clemente	Linuesa
C/	Ramón	Laporta,	53
Teléfono:	962	315	089

Utiel 
Farmacia	Hortensia	Iranzo
C/	Eduardo	Dato,	18
Teléfono:	962	171	795

Utiel 
Farmacia	Ipiens	Sáez
C/	Santa	María,	29
Teléfono:	962	171	606

Utiel 
Farmacia	Vicente	Camañas
C/	Cuenca,	26
Teléfono:	962	173	031

Utiel 
Farmacia	Lorenzo	Michavila
Plz.	Miguel	Ballesteros,	15
Teléfono:	962	171	067

Utiel 
Farmacia	Ignacio	Catalá
C/	de	la	Merced,	1
Teléfono:	962	170	155

Venta del Moro 
Farmacia	Otilia	Blasco	González
C/	Cuartel,	14
Teléfono:	962	185	041

Villargordo del Cabriel 
Farmacia	María	Luisa	Alberó	Pardo
C/	Carretera,	27
Teléfono	962	186	235

http://www.requena.san.gva.es/
https://www.utiel.es/es/pagina/centro-salud-0 
http://www.requena.san.gva.es/html/primaria/zbs4.html
http://www.requena.san.gva.es/html/primaria/zbs2.html 
http://www.sotdechera.es/es/entity/centro-salud-chera 
https://iv.revistalocal.es/farmacias-guardia-y-cita-previa/
https://iv.revistalocal.es/farmacias-guardia-y-cita-previa/


UTIEL

CUENCA

VILLARGORDO 
DEL CABRIEL

FUENTERROBLES

6

1
2

3

4

Camporrobles

Planos de los 9 pueblos de Tierra Bobal

Caudete 
de las fuentes

52 53



Chera Fuenterrobles

54 55



CHERA

ALBACETE

A3 VALENCIA

1

56

7

8

15

9

10

11
12

13

14

2 3
4

16

A3 MADRID

Requena Requena

56 57



Sinarcas Utiel

5958



Venta del Moro Villargordo  
del Cabriel

6160



Para más información entra y consulta nuestra web:  tierrabobal.es

PARA TURISTAS COMPLICES 

Queremos ser el lugar escogido por quienes quieran conocernos. Que 

quieran amanecer con el canto del gallo y llamar a nuestra puerta para que les 

atendamos. Queremos enseñarles cómo trabajamos la tierra y acompañarlos 

monte arriba, caminando o pedaleando. Que salgan al fresco en verano y 

almuercen embutido asado al fuego del sarmiento. Que aprendan cómo 

se elabora nuestro vino y que lo disfruten luego. Que hablen con nosotros, 

que nos pregunten cómo somos y por qué somos como somos. Queremos 

que nuestra tierra les cale. Y queremos aprender de dónde vienen y cómo 

se sienten, que su visita nos haga mejores. Queremos un turismo tranquilo 

y sostenible. Fuimos lugar de paso y queremos seguir siendo lugar de 

intercambios, escogido por turistas comprometidos y cómplices, que nos 

miren con respeto, igual que nosotros a ellos.


