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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

Chiringuitos en la playa
¡Un año más vuelven los chiringuitos de Oliva!
Los podrás encontrara lo largo de los 10 km de nuestra costa, situados
en las playas de Terranova, Pau-Pi, Aigua Blanca, Rabdells, AiguaMorta
y les Deveses. Nuestros chiringuitos han sido y continúan siendo, uno
de los grandes reclamos de nuestros residentes, visitantes y turistas.
La variedad de estilos y estéticas de los mismos, mejoran año tras año.
Durante todo el verano ofrecen una gran variedad de actividades náuticas,
medioambientales, deportivas, culturales, temáticas, gastronómicas,
culturales…para todos los públicos, acércate y pregunta por ellas.
¡Te sorprenderán!

“Estiu Actiu”
Animación deportiva en la playa Pau-pi, gratuita y abierta a todos los
públicos.
Cada día actividades como Body físic, Pilates y Piloxing.
¡Disfruta de un verano activo!
Lugar: Zona deportiva “Mitja Galta” (junto al Club Náutico)
Horario: de lunes a viernes a las 20:15 horas
Más información:
http://oliva.es/es/areas/vida-cultural/deportes/estiu-actiu/

Jueves 1 y 15

Conoce el Montgó – El Jardín Mediterráneo de la Albarda

Un jardín mediterráneo sostenible con más de 700 especies de flora
donde se unen conservación, biodiversidad y estética.
Organiza: Parques Naturales
Inscripciones: 966467155/ 679196461 / parque_montgo@gva.es
Más información: www.parquesnaturales.gva.es
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Viernes 2, 9, 16 y 23
Noches de Flamenkiko

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 – C/ Del Pomer, s/n (Oliva)
Más información: www.kikoport.com

Domingo 4

2ª Jornada del Concurso de Pesca de Curricán de Altura
2019

Ya está todo preparado para el Concurso de carácter deportivo de pesca
Curricán de Altura, la modalidad de pesca deportiva más practicada.
Durante toda la mañana.
Más información: www.nauticoliva.es

Viernes 2, 9, 16, 23 y 30
Día de mercado

08:00h

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: Paseo Lluís Vives

Domingo 4, 11, 18 y 25
Mercadillo de verano en la playa

20:00h

Todos los domingos visita el mercadillo de verano, situado en la playa
Pau-Pi junto al Club Náutico. Gran variedad de artículos de artesanía,
ropa de segunda mano, cerámica, manualidades, souvenirs …¡no te lo
pierdas!
Lugar: C/ Alfons V el Màgnanim.
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Domingo 4, 11, 18 y 25
Tardeo Live

20:00h

Cada domingo un grupo de música en directo amenizará las tardes en la
terraza del Restaurante Kiko Port donde mientras disfrutas del atardecer.
Lugar: Restaurante Kiko Port – C/ Del Pomer, s/n (Oliva)
Más información: www.kikoport.com

Del lunes 5 al viernes 9
Curso Danza Urbana

Apúntate a este curso que cuenta con las modalidades de baile moderno,
hip hop, comercial, freestyle, entre otros. Hay diferentes niveles, así que
no te lo pienses e inscríbete pronto, las plazas son limitadas.
Más información y precios: corriololiva@gmail.com / 649 413 003 / 654
690 795 o en las Oficinas del polideportivo.

Martes 6, 13, 20 y 27
Partida de Raspall

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 (Paseo 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

Miércoles 7, 14, 21 y 28

10:00h
Visita guiada por la Oliva condal
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
Paseo Lluís Vives s/n. (junto al Mercado Municipal)
Tel: 96 285 55 28. email: oliva@touristinfo.net
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Miércoles 7, 14, 21 y 28
Cuentacuentos - Llampuga

19:30h

Una actividad para los más pequeños de casa, donde se divertirán,
ampliarán sus conocimientos y estarán de lo más entretenidos.
Más información: Facebook “Llampuga Xiringuito”
Lugar: Chiringuito Llampuga, acceso por C/ de Lledoner.

Jueves 8, 15, 22 y 29

Cuentacuentos - Malamar

19:30h

Una actividad para los más pequeños de casa, donde se divertirán,
ampliarán sus conocimientos y estarán de lo más entretenidos.
Más información: Facebook “Llampuga Xiringuito”
Lugar: Chiringuito Malamar, acceso por C/ Travesía Virgen del Mar
(Zona Cruz Roja/Plaza Europa)

Jueves 8

Conoce el Montgó - La Reserva Marina en kayak

09:30h

Excursión guiada en kayak por la reserva marina del cap de Sant Antoni
para conocer sus valores.
Precio: 25€ (Incluye seguro y alquiler del kayak)
Organiza: Parques Naturales
Inscripciones: 966467155/ 679196461 / parque_montgo@gva.es
Más información: www.parquesnaturales.gva.es

Viernes 9, 16 y 23

Espectáculo Flamenco

13:00h

Gran espectáculo ecuestre con exhibición de caballos andaluces de
pura raza, comida y baile flamenco.
Información y reservas:
Restaurante Viva España Tel: 96 285 19 31
www.viva-espana.net

Jueves 15

Fiesta del Club “Concurso de Paellas”

Anímate a participar en el concurso de la comida típica de Valencia,
donde encontrarás un ambiente inigualable.
Lugar: Club Naútic Oliva
Organiza: Club Naútic Oliva
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Viernes 16

Regata Vela Ligera. Escuela de vela 2019

Te invitamos a acercarte al Club Náutico, para contemplar una fabulosa
regata de vela ligera. El despliegue de veleros frente a la costa de la
playas de Oliva, ofrece una bonita estampa de verano, que recorrerá las
playas de Pau Pi, Aigua Blanca y Rabdells.
Más información: www.nauticoliva.es

“Cine a les platges”: WONDER WOMAN
El Patronato Provincial de Turismo “València Turisme”, te invita a este
verano a disfrutar de la mejor cartelera de cine a orillas del mar.
¡No olvides tu silla o toalla!
Lugar: Plaza Europa (junto a la Cruz Roja)

Domingo 18
2º Concurso de Pesca

Ya está todo preparado para el segundo Concurso de Embarcación
Fondeada de Altura, una modalidad de pesca muy interesante que
puedes disfrutar en Oliva.
Durante la mañana.
Más información: www.nauticoliva.es

Miércoles 21

Conoce el Montgó – El tesoro del Cabo de San Antonio
Visita guiada en catamarán a la reserva de los fondos marinos del cabo
de San Antonio. ¡Embárcate en el parque natural del Montgó!
Precio: Adulto: 12€, Niños (4-10 años): 8€, Menores de 4 años: gratis.
Organiza: Parques Naturales
Inscripciones: 966467155/ 679196461 / parque_montgo@gva.es
Más información: www.parquesnaturales.gva.es

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PLAYA:

En la playa Pau Pi encontrarás:

- Escuela de vela, paddle surf.
- Plataforma acuática de vela.

Canales de acceso al mar de uso público para la práctica de
deportes náuticos:
- Playa Terranova-Burguera: del 1 de julio al 15 de septiembre.

Playas accesibles (del 1 de julio al 31 de agost):
- Terranova-Burguera, C/ Pomer. (Previa petición con 48h
de antelación llamando al 678 50 00 35 o hablado con la Cruz
Roja directamente).
- Pau Pi, Travesía Virgen del Mar (Zona Plaza Europa).
- Aigua Morta, C/ Jacomart. (Previa petición con 48h de antelación
llamando al 678 50 00 35 o hablado con la Cruz Roja directamente).
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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

olivaturismo.com
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