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En este LITORAL norte encontramos una paisaje de huerta salpicado de alquerias y casas de
labranza junto a modernas urbanizaciones e infraestructuras de ocio, convierten la costa norte en un
atractivo foco turistico
ALBORAYA, LA CUNA DE LA HORCHATA.Los campos de este municipio estan ocupados por plantaciones de chufa de la cual se extrae la
horchata, la popular y refrescante bebida valenciana. El puerto deportivo de Port Saplaya, conocido
como la pequeÃ±a venecia valenciana, ofrece la posibilidad de tener un amarre en la misma puerta
de casa, en un complejo residencial y de paseo caracterizado por los cÃ¡lidos ocres y sienas, los
azuletes y las rosas desvaÃ-dos utilizados tradicionalmente en las fachadas de las viviendas. Junto
a la desembocadura del barranco del Carraixet se encuentra la ermita del "MIracle dels peixets" del
siglo XVI.
LA POBLA DE FARNALS.
Su cercanÃ-a a la capital y las buenas comunicaciones con la zona han dado como resultado una
ciudad de vacaciones para disfrutar realmente descansando y mirando el mar. En el centro de ste
enclave turistico -junto al paseo maritimo y las playas- se encuentra el Puerto Deportivo con
capacidad para 835 amarres. La actividad deportiva abarca desde las regatas de crucero hsta las de
vela ligera, pasando por catamaranes con gran presencia.
El PUIG.
El centro urbano del Puig se sitÃºa junto a las dos unicas colinas de la comarca y a unos escasos
kilometros de la playa. La tradicion dejo escrito que en ellas aparecio la imagen bizantina de la
Virgen del Puig que se oculto bajo una campana durante el dominio musulman hasta el aÃ±o 1237
fecha de la conquista de Valencia por Jaime I. en agradecimiento, el rey mando construir sobre la
colina un monumental monasterio para venerar a la Birgen. Consta de dos claustros interiores
decorados con importantes pinturas de artistas valencianos de los siglos XVII y XVIII. En el ala oeste
del monsaterio se encuentra el Museo de la Imprenta y de la Obra GrÃ¡fica para recordar que el
primer libro que se editÃ³ en EspaÃ±a en en aÃ±o 1474 procedia de una imprenta de Valencia. La
playa del Puig ha desarrollado una gran urbanizacion con numeroso apartamentos y chalets.
CANET D'EN BERENGUER.
Este municipio ha desarrollado una importante infraestructura de apartamentos, urbanizaciones y
espacios de ocio junto a las extensas playas de dunas que recorren su litoral. Es una de las zonas
turisticas por excelencia y muy visitada por los de la capital.
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Playa del Puig, foto M4ttred
SAGUNTO, MIRANDO AL MAR.
La ciudad domina la huerta desde una colina, muy proxima al mar donde todavia resuen ael eco
alcanzado por el asedio de Anibal a su poblacion. Aquella hazaÃ±a heroica conmovio a la ciudad de
roma, que decidio transformala en una de sus villas preferidas en el itinerario marcado por la via
Augusta. La colina esta defendida por un castillo de un kilometro de longitud rodeado de murallas
con trazados de varias epocas. Recorriendolo podemos encontrar aljibes, pavimenos, restos del
foro, de templos, fustes, columnas...El barrio de la juderia presenta calles estrechas con casas
encaladas y arcos ojivales. Junto a una de las laderas del castillo, se encuentra el Calvario. Otros
monumentos de interes son la iglesia de Sta. Maria del XIV, la del Salvador del XIII y el TEATRO
ROMANO, construido en els. I declarado monumento nacional en 1896. Se edifico aprovechando la
concavidad de la montaÃ±a y ofrece unas condiciones acusticas excepcionales para la celebracion
de eventos teatrales y musicales, (tras su remodelacion) como el festival "Sagunt A Escena". A 5 km
esta el Puerto de Sagunto que crecio al calor de la industria siderurgica. Hay un tramo de 13 km de
playas de arena combinados con bancos de duna. El producto mas caracteristico de la artesania
saguntina es el botijo de corcho, llamado popularmente colcho. Se utiliza la corteza del alcornoque y
aros de metal.
HACIA LA SIERRA CALDERONA:
Las montaÃ±as de la sierra Calderona ofrecen un balcÃ³n inigualable para divisar la huerta
valenciana y el conjunto de su golfo hasta el cabo de san antonio.
Desde el litoral, se puede acceder a las poblaciones de Naquera, Serra y Torres-Torres. Se
asciende por un estrecho valle hata el paraje de la fuente de Barraix y el monte Garbi. Al
piedemonte de la sierra se sitÃºa la cartuja de Porta-Coeli que conserva obras de Ribalta y Alonso
Cano. El pico de Rebalsadors con sus 798 mts. constituye la cota mÃ¡s alta que domina este paraje.

http://www.valencians.com

2023/1/7 6:02:40 - 2

Desde la localidad de Gilet, en el valle del Palancia, se entra al monasterio del Santo Espiritu,
conjunto monumental construido en el XV. Una comoda hospederia permite pasar unos dias de
descanso junto a los franciscanos y practicar el senderismo.
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