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Durante todo el mes
Exposición permanente de Bonsáis

Obra del artista olivense Antonio Pellicer Llorca, 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

Viernes 4, 11, 18 y 25

Día de mercado

08:30h

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: Pg. de Lluís Vives

Viernes 4

Noches de Flamenkiko

22:00h

Cada primer viernes de mes prepárate para disfrutar del mejor sabor
mediterráneo degustando una buena cena y bailando las mejores rumbitas.
Lugar: Restaurante Kiko Port
Más información: www.kikoport.com
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Sábado 5
Cabalgata de Reyes

Acércate a ver la cabalgata de los Reyes Magos que realizara el siguiente
recorrido:
• 16:00h: Visita de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente
a la residencia de ancianos y se les entregara los regalos a los
residentes.
• 17:30h: Visita al Convento de Santa Clara.
• 18:30h: Salida de la Cabalgata de los Reyes Magos desde la
Casa de la Fiesta.
• 20:00h: Llegada de la Cabalgata al Ayuntamiento y parlamen
to real.
Organiza: Ayuntamiento de Oliva

Domingo 6, 13, 20 y 27

Espectáculo Flamenco

13:00h

Gran espectáculo de baile flamenco con el que sumergirte en el ambiente
andaluz con comida y baile flamenco.
Información y reservas:
Restaurante Viva España Tel: 96 285 19 31
www.viva-espana.net

Martes 8, 15, 22 y 29

Partida de Raspall

17:00h

El “Raspall” es un deporte que antiguamente se jugaba en las calles de
muchos pueblos. En Oliva este deporte continúa practicándose y cada
vez cuenta con más seguidores. Todos los martes acércate al trinquete,
y disfruta de las partidas de aficionados y profesionales.
Lugar: Nou Trinquet d’Oliva (Pg. Francisco Brines, s/n)
Organiza: Club Pilota d’Oliva Facebook: Club Pilota Oliva

Cine en el teatro Olimpia - Día del espectador
Disfruta del mejor cine y de los últimos estrenos, con el nuevo cine digital,
sonido envolvente e imagen digital 2 k, lo último en proyección.
Lugar: Teatro Olímpia. C/ Major, 18
Cartelera Info: www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook: Cine Olímpia
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Miércoles 9 y 23
Visita guiada por la Oliva condal

10:00h

Animado paseo apto para toda la familia que transcurrirá por las calles
de la antigua ciudad amurallada de Oliva y de su Raval. También se
visitarán los edificios señoriales que ocupan los Museos Arqueológico,
Etnológico y la Casa de Mayans.
¡No te la pierdas!
Inscripción previa obligatoria.
Para información sobre el idioma de las visitas consulte con:
Tourist Info Oliva
Pg. de Lluís Vives s/n. (junto al Mercado Municipal)
Tel: 96 285 55 28. email: oliva@touristinfo.net

Jueves 10

“Andrea Bocelli, Intimissimi On Ice”. Recital desde
Arena de Verona (Italia)

20:00h

Vive las mejores obras, en pantalla gigante y con calidad HD.
Entradas a la venta antes de la proyección o en horarios de cine.
Lugar: Teatro Olímpia. C/ Major, 18
Cartelera Info: www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook: Cine Olímpia

Viernes 11

Inauguración oficial
“Porrat i Calderes de Sant Antoni”

19:00h

Antiguamente, las calderas de Sant Antoni se celebraban en el período
más frío del año para dar de comer a los pobres y menesterosos del
pueblo. Entonces, se cocinaba arroz caldoso en unas calderas grandes
en el barrio del Raval. Esta tradición de siglos, fue recuperada hace
años con la colaboración de los festeros de la calle Sant Vicent y otras
personas del Raval. Es toda una fiesta para los sentidos: disfrutar con la
vista y el olor durante la elaboración de las calderas y, posteriormente,
comer un buen plato de caliente, en uno de los rincones con más encanto
del municipio.
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Sábado 12

Elaboración de Calderas de San
Antonio y concerto

08:00h

Ven a probar el arroz elaborado en la calle con unas grandes calderas, a
partir de las 13.00h se repartirá el arroz y la comida popular. A las 20.30h
actuará el grupo de música popular valenciana y mediterránea “Urbàlia
Rurana”.
Lugar: C/ Sant Vicent

Domingo 13

Talleres y juegos infantiles

11:00h

Ven a participar en las actividades dirigidas para los más pequeños de
la casa.
El horario será: 11.00h-14.00h y de 16.30h a 19.30h
Lugar: C/ Sant Vicent

Del 15 al 27

Spring MET 2019

Competiciones en el Centro Ecuestre Oliva Nova.
Tour I
15.01 – 20.01 CSI YH* - CSI1* - CS12*
22.01 – 27.01 CSI YH* - CSI1* - CS12*
Más información:
www.metoliva.com
Teléfono: 96 296 39 09
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Jueves 17

Porrat tradicional de Sant Antoni

09:00h

Durante todo el día en la plaza de San Roque encontrarás un mercado
al aire libre donde se ponen a la venta productos tradicionales, dulces,
frutos secos y golosinas.
¡Te esperamos!
Lugar: Plaza San Roque

Viernes 18
Presentación de “Nus”

19:30h

Se realizara la presentación del libro de poesía dibujada de Quim Ponsa
y Estela Rodríguez.
Lugar: Museo Casa de Maians
Organiza: Cultura

Sábado 19

Taller de cajas-nido para murciélagos de humedal

10:00h

Ven a construir refugios para murciélagos de humedal.
Organiza: Parque Natural de la Marjal Pego-Oliva
Lugar de inicio: Aparcamiento de la Muntanyeta Verda

Cuentacuentos en inglés

11:30h
La biblioteca Tamarit te invita a compartir momentos especiales de
lectura con los más pequeños con una selección de cuentos en inglés de
“What’s in the Basket?”.
Organiza: Helen Doron English Oliva
Lugar: Biblioteca Tamarit

Martes 22

“La Dama de Picas” Ópera en directo desde la
Royal Ópera House (Londres)

19:45h

Vive las mejores obras, en pantalla gigante y con calidad HD.
Entradas a la venta antes de la proyección o en horarios de cine.
Lugar: Teatro Olímpia. C/ Major, 18
Cartelera Info: www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook: Cine Olimpia
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Domingo 23
Bendición de los animales

A San Antonio también se le conoce por ser el santo que bendice a los
animales, siempre acompañado en la iconografía medieval de un cerdito.
En Oliva se ha retomado esta tradición en la que todas las familias
participan trayendo a sus animales en una popular concentración.

Sábado 26

XLIV Encuentro Diocesano – Jornada de presentación y
convivencia
Se anuncia el inicio del año Diocesano que se celebrará durante el
2019 en Oliva. Este evento reúne a las Cofradías y Hermandades de
la Semana Santa de la Diócesis de Valencia y a partir del 24 de marzo
podremos visitar la XXXVIII Exposición Diocesana.
Facebook: Festes Oliva

Miércoles 30

“La Traviata” Ópera en directo desde la Royal
Ópera House (Londres)

19:45h

Vive las mejores obras, en pantalla gigante y con calidad HD.
Entradas a la venta antes de la proyección o en horarios de cine.
Lugar: Teatro Olímpia. C/ Major, 18
Cartelera Info: www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook: Cine Olimpia
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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?

Rutas de Oliva

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.

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

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

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
olivaturismo.com
Duración: 20 minutos
oliva.es
Dificultad: baja

+ info: 962855528
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Rutas Cicloturísticas

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

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

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
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