Oliva
Puesto que Oliva se encuentra en una situación geográfica privilegiada, al borde del mar y arropada por
montañas, existe una gran variedad de actividades a
realizar en los diferentes ambientes.
Nuestras playas: Recrearse en los 9 km de relajantes
playas, disfrutando con largos paseos por la orilla o
tomar el sol y acabar esa novela. Tenemos 6 playas
diferentes en Oliva.

Oliva Turismo

oliva.turismo

Parque Natural: A 6 km en dirección sur se encuentra
el Parque natural de la Marjal Pego-Oliva, un humedal
de alto valor ecológico que se puede recorrer en bicicleta, a caballo o andando. Existen rutas establecidas.
En la Tourist Info te podremos dar mapas e información sobre la flora y fauna así como los contactos para
alquilar bicicletas o indicarte donde se encuentra el
Centro Hípico.
Font Salada: Justo al lado del Parque se encuentra el
manantial de la Font Salada, una piscina natural donde
sumergirse junto a los peces y patos. Sus aguas tienen
propiedades beneficiosas para la piel y mantienen la
temperatura constante todo el año. Justo allí hay un
chiringuito/bar donde sirven comidas y almuerzos.
Definitivamente es un lugar estupendo para pasar una
mañana o comer y descansar tras una buena excursión
al parque.
Centro histórico: Oliva posee un centro histórico
magnífico que ha sabido conservarse casi inalterado al
paso del tiempo. Para descubrirlo puedes apuntarte a
nuestras visitas guiadas gratuitas
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En OLIVA:
♦

A menos de 40km de OLIVA:

L’Hort de la Bosca:

Un lugar donde hacer “Turismo de Jardines”, puedes realizar
paseos por la naturaleza mientras observas la flora y fauna,
también encontrarás zonas de descanso y lectura, zona de
juegos y zona de picnic.

♦

VITALPARCENTRE:

Pasa un día de aventuras lleno de actividades en familia, o en grupos. Las
actividades cuentan con tirolinas, multijuegos, gymkhana, tiro de arco y
water combat.
Dirección: C/ Del Pou – Parcent (03792, Alicante)

Dirección: Paseo San Francisco Brines s/n – Oliva (46780,
Valencia)

Más información:

De lunes a sábado de 10:00h a 18:00h

Tel: 625 40 84 03

♦

♦

Ninopark:

Junto al Karting Vives encontrarás un parque lleno de
dinosaurios a tamaño real donde podrás pasear descubriendo
parajes de vegetación salvaje y diferentes zonas de juego.
Dirección: N-332, Km 206 – Oliva (46780, Valencia)
Más información:

♦

Aqualandia:

Uno de los parques acuáticos más completos que contamos en
nuestra comunidad. Rápidos, Big Bang, jacuzzi, cápsula tobogán y
muchas más atracciones a tu alcance.
Dirección: Sierra Helada, s/n – Benidorm (03502, Alicante)
Más información:
Tel: 965 86 01 00

Web: www.vitalparcentre.com

Aquopolis:

Disfruta de uno de los mejores parques acuáticos donde encontrarás
actividades moderadas, de alta emoción e infantiles. Puedes pasar un día
maravilloso pudiendo reservar la zona VIP y comiendo en alguno de los
restaurantes con los que cuenta el parque.
Dirección: CV-502 Nazaret-Oliva km.33 (antes de entrar en Cullera) –
Cullera (46400, Valencia)

♦

Mundo Mar:

En este parque encontrarás Flamencos, Búhos, Leones Marinos
entre otras especies. También cuentan con espectáculo de
Delfines, shows de Papagayos y una gran novedad que se llama
”La búsqueda del Tesoro” con los leones marinos.
Dirección: Sierra Helada, s/n – Benidorm (03502, Alicante)
Más información:
Tel: 965 86 91 01

Tel: 686 18 31 58
♦

Web: www.ninopark.es

Web: www.cullera.aquopolis.es

Mundo Marino:

♦

Terra Mítica:

Este parque multiaventura cuenta con una gran variedad de
tracciones, algunas pasadas por agua, otras muy intensas y una
gran zona infantil. ¡Si quieres pasar un gran día esta es tu
oportunidad!

Si quieres pasar un día diferente y lleno de adrenalina súbete a
un kart y aprieta el acelerador. Dispones de diferentes opciones
para alquilar los karts y también puedes participar en
competiciones de karts, motos y supermotard de nivel
autonómico y nacional.

♦

Dirección: N-332, Km 206 – Oliva (46780, Valencia)

Dirección: Explanada de Cervantes, 1—Dénia (03700, Alicante)

Más información:

Más información:

Más información: Tel: 966 42 30 66

Tel: 902 02 02 20

Tel: 962 85 59 09
♦

Web: www.kartingvives.com

Más información:
Tel: 607 34 07 13/616 34 56 65
Web: www.centrohipicoolivanova.com
Oliva Surf:

Dirección: Playa Pau Pi s/n – Oliva (46780, Valencia)

Web: www.olivasurf.com

Dirección: Partida del Moralet, s/n – Benidorm (03502, Alicante)

♦

Web: www.terramiticapark.com

Bioparc:

Descubre el corazón de África en Valencia, podrás mirar cara a
cara a los animales más salvajes. Cuenta con 4 ecosistemas:
Sabana, Isla de Madagascar, ecuatorial y Humedales.
Dirección: Av. Pío Baroja, 3 – Valencia (46015, Valencia)

Dirección: Foia del Verdader, 1 – Benidorm (03502, Alicante)

Más información:

Más información:

Tel: 960 66 05 26

Tel: 966 07 27 70

♦

Web: www.benidorm.terranatura.com

Disfruta en un paraje espectacular de un autentico safari salvaje y
natural a 1.000 de altitud. Pasa un día genial entre leones, tigres,
elefantes, jirafas…

Terra Natura:

Podrás vivir experiencias inolvidables entre la naturaleza con elefantes,
búhos, y tigres entre otros, además cuenta con una zona multiaventura y
zona infantil.
Dirección: Foia del Verdader, 1 – Benidorm (03502, Alicante)
Más información:

Más información:
Tel: 662 23 38 70

Aqua Natura:

Un parque acuático donde podrás pasar un rato divertido y además
conocer a los leones marinos. ¡También disponen de una escuela de
sirenas, anímate!

♦

Si lo que os gusta es estar en remojo y hacer deporte podéis
hacer una multitud de actividades, también cuenta con la
escuela de verano para niños (con posibilidad de 1 día), clases
de kitesurf, alquiler de material entre otros.

www.mundomarino.es

A más de 40 km de OLIVA:
♦

Dirección: Senda del Olivar – Oliva (46780, Valencia)

♦

Cómo un marinero disfruta del mar, puedes apuntarte a una de sus
excursiones que te acercan a calas preciosas y lugares inolvidables.
Cuentan con salidas de todo tipo, excursiones a vela, especiales para ver la
puesta de sol, salidas de un día, estás son sólo algunas de las opciones.

Centro Hípico Oliva:

Disfruta de lo que nos ofrece Oliva, una zona natural que
cuenta con la Marjal Pego-Oliva dónde podrás dar un paseo a
caballo, también puedes alquilar un caballo, pony o carruaje.

Web: www.mundomar.es

Más información:
Tel: 961 73 80 52

Karting Vives:

Web: www.aqualandia.net

Tel: 966 07 27 70

Web: www.benidorm.terranatura.com

Web: www.bioparkvalencia.es

Safari Aitana:

Dirección: Carretera CV-785, km20 – Penàguila (03815, Alicante)
Más información:
Tel: 965 52 92 73

Web: www.safariaitana.es

