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OLIVA es un municipio que cuenta con numeroso atractivos para el visitante: diez kilometros de
playas de dunas donde disfrutar del sol y del mar. Las limpias palayas de arena y aguas poco
profundas estan bordeadas a lo largo de casti toda su longitud por sunas que separan los huertos de
naranjos del mar. Tradicionalmente ha sido una poblaciÃ³n eminentemente agrÃ-cola â€“con el
predominio del cultivo del naranjoâ€“, aunque desde los inicios de los aÃ±os 90 ha comenzado a
manifestarse un notable crecimiento industrial y turÃ-stico, que ha relegado el cultivo del naranjo a
un segundo plano y han trasformado Oliva en una urbe moderna y cosmopolita. En el centro urbano
bien conservado se distinguen la vila cristian y el raval morisco. Destacan entre otros la casa de
Gregorio Mayans, y las casas seÃ±oriales de la calle Tamarit, La Torre de la Comare, la iglesia y
talla de la Virgen del Rebollet, y las ruinas del castillo de Santa Ana. Celebraba sus fiestas el 3 de
mayo al SantÃ-simo Cristo de la Fe y el 8 de septiembre a la Virgen del Rebollet, patronos ambos de
la ciudad, junto a San Francisco de AsÃ-s. Actualmente estas dos festividades se turnan ser fiesta
local, cuando ninguna de las dos cae en sÃ¡bado o domingo. La festividad local fija es desde los
aÃ±os 90 el viernes de Moros y Cristianos, que se celebra en julio, y estÃ¡ declarada como Fiestas
de InterÃ©s TurÃ-stico AutonÃ³mico de la Comunidad Valenciana. El Parque natural de la marjal
Pego-Oliva es una zona humeda con abundante fauna y vegetacion autoctona. El Club Nautico de
Oliva y su puerto deportivo permiten la practica de los deportes nauticos. En el tÃ©rmino municipal
hay un campo de golf de 18 hoyos diseÃ±ado por Severiano Ballesteros y una destacada oferta de
alojamientos
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el pueblo de Oliva foto de Vigape
LOS VALLES INTERIORES.
Los valles interiores de la safor, defendidos por el pico del MondÃºver (841 metro), asi como su
parte septentrional denominada La Valldigna, componen un atrativo e interesante itinerario en la
comarca. Desde Gandia y Tavernes se pueden recorrer los tranquilos valles y ascender hasta el
Monduver. Desde su cima se divisa el donjunto del Golfo de Valencia y el litoral comarcal con
increible detalle por la proximidad que esta...
altura geogrÃ¡fica mantiene con los principales espacios llanos de la Safor. La cueva de Parpallo,
cuya entrada es visible a la derecha desde la carretera, es el mÃ¡s importante yacimiento
arqueologico de la safor. Orientado al mediodia, en la ladera del monte opuesta al mar, ofrecio
seguridad y buenas condiciones naturales para que se desarrollaran formas de vida organizada
hace 25000 aÃ±os. Es de interes el Monasterio de la Valldigna del XIV que fue conservado durante
siglos por los monjes del Cister.
El arroz y el pescado son la base de la cocina de estas tierras. Arros negre, a banda, paella, amb
fessols i naps, fideua,, coquetes a la calfo, pebreres farcides y figatells.... para postre la naranja es la
mejor eleccionÂ´

Fideua de la Safor, foto de Jorge Diez
Oficina turismo Oliva telf. 962855528
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