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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

Del 1 al 15 de septiembre

Ruta eco-acuática. “Les barques del Salinar”

Ven a pasear en barca y descubre la riqueza del Parque Natural del
Marjal Pego-Oliva.
De lunes a viernesde de 16h a 20h.
Sábado y domingo de 11h a 14h y de 16h a 20h.
Precio: 3€ adultos, 2€ niños
Lugar: Inicio del camino de la Muntanyeta Verda. (Marjal Pego-Oliva)
Inscripciones: Whatsapp 643856734
Más información: Tourist Info Pego i les Valls.

Del 1 al 8

Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rebollet
Del 2 al 7 de septiembre
• Solemne novenario y Santa Misa 			
20:15 h
Domingo 1
• Romería al Castillo del Rebollet			
08:00 h
El domingo comienzan las fiestas en honor a Nuestra Señora del
Rebollet con una concurridísima peregrinación a la cual acuden
personas de todos los pueblos de la comarca. El punto de partida es la
iglesia de Santa María, donde cada peregrino escoge una caña de la
que pende una calabaza. Al llegar al castillo se celebra una misa en el
lugar donde la patrona fue venerada durante años.
Sábado 7
• Festival Virgen del Rebollet			
23:00 h
Gran fin de fiesta a cargo de los festeros de la Virgen del Rebollet 2019,
frente a la iglesia de Santa María. Baile, humor y entretenimiento para
todos los públicos.
Domingo 8
• Canto de la Aurora por las calles del pueblo
01:00 h
• Misa solemne en honor a nuestra Patrona
19:00 h
• Procesión Virgen del Rebollet			
20:30 h
Solemne procesión y traslado de la Virgen del Rebollet desde la
iglesia de Santa María al Convento del Rebollet. Al finalizar la
procesión, tendrá lugar un castillo de fuegos artificiales con el cual se
darán por finalizadas las fiestas en honor a nuestra Patrona.
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Martes 3, 10, 17 y 24
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 (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 11 y 25

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
Paseo Lluís Vives s/n. (junto al Mercado Municipal)
Tel: 96 285 55 28. email: oliva@touristinfo.net

Viernes 6

Espectáculo Flamenco

22:00h

Gran espectáculo ecuestre con exhibición de caballos andaluces de
pura raza, cena y baile flamenco.
Información y reservas:
Restaurante Viva España Tel: 96 285 19 31
www.viva-espana.net
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Viernes 6

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

Viernes 6, 13, 20 y 27

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: Paseo Lluís Vives

Sábado 7

Tesoros naturales de la Marjal

12:30h

Conoce algunas plantas hidrófilas de las praderas subacuáticas del
marjal.
Punto de encuentro: Parking Muntanyeta Verda
Más información e inscripciones:
parque_pegooliva@gva.es // 679 195 227

Domingo 8

2º Concurso de pesca fondeada costera
No te pierdas el segundo Concurso Fondeada Costera, una modalidad
de pesca muy interesante que puedes disfrutar en Oliva.
Comienzo a partir aproximadamente de las 7 de la mañana y siempre
sujeto a unas condiciones meteorológicas favorables.
Más información: www.nauticoliva.es
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Domingo 15

XXXI Triatlón Oliva “La Degana”

08:00h

Este año tendrá lugar el 31 aniversario del Triatlón de Oliva. Tanto si
compites como si animas, ven a disfrutar del circuito y de los atractivos
que la Playa de Oliva ofrece. Siente la emoción de estas tres disciplinas
deportivas desde todos los ángulos en un ambiente festivo.
¡Ven a pasar una mañana de diversión, y disfruta del deporte!
Distancias: 1.5 km Natación, 40 km ciclismo, 8.6 km carrera a pie
Lugar: Playa de Pau-Pi
Más información e inscripciones:
www.olivaestriatlo.com
clubtriatlonoliva@gmail.com

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

Sábado 21

IX edición del Gran Fondo Alberto Contador

08:00h

El Gran Fondo Alberto Contador contará con dos recorridos como
novedad para 2019. Uno de 167 kilómetros, exigente, con nueve
ascensiones y 3.114 metros de desnivel.
La salida y meta estará situada frente al Oliva Nova Beach & Golf
Resort que será centro neurálgico del gran fondo.
Mas información e inscripciones: http://marchaalbertocontador.com/

Domingo 22

Conoce el Montgó – El tesoro del Cabo de San
Antonio

09:15h

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.
Inscripciones: 966467155/ 679196461 / parque_montgo@gva.es
Más información: www.parquesnaturales.gva.es

Concurso de pesca al curricán costero
Descubre y disfruta de la modalidad de pesca deportiva más practicada
en el Concurso de pesca Curricán Costero,
Comenzará temprano y seguirá durante toda la mañana siempre que
las condiciones meteorológicas lo permitan.
Más información: www.nauticoliva.es
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Hasta el 15 de septiembre
Chiringuitos en la playa

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!

Miércoles 4

22:00 h

Cinema als barris. “Súper López”

Proyección de la última película del ciclo de cine que ha tenido lugar en
diferentes barrios de la ciudad. Disfruta de esta divertida comedia con
al aire libre.
Lugar: Carrer Sant Vicent

Jueves 5

“Turandot”. Ópera en diferido desde la Arena di
Verona (Italia)

20:30 h

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 Olimpia. C/ Mayor, 18
Cartelera Info: www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook: Cine Olimpia
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Jueves 19

“Rigoletto” de Giussepe Verdi. Ópera en diferido desde el
Festival de Bregenz (Austria)

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 Olimpia. C/ Mayor, 18
Cartelera Info: www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook: Cine Olimpia

Sábado 21

Etnomusicología basada en el cultivo del arroz

11:00h

Ven al Museo Etnológico de Pego a descubrir, junto con Josep Cendra
i Piera, músico y licenciado en Musicoetnología, algunas canciones y
instrumentos relacionados con el arroz de la Marjal de Pego-Oliva, su
agricultura y su cultura.
Información e inscripciones:
679195227 / 679196461
parque_pegooliva@gva.es
www.parquesnaturales.gva.es

Domingo 29
Los íberos de Montgó

09:00h

Recorrido de senderismo por alguno de los emplazamientos íberos del
Montgó: Benimaquía, el Coll de Pous, y el Pic de l’Aguila. Recordaremos 5 siglos de historia en una mañana caminando por la montaña.
Recomendamos llevar agua, comida, calzado de montaña y ropa adecuada.
Información e i nscripciones:
966467155/ 679196461
parque_montgo@gva.es
www.parquesnaturales.gva.es

Marcha Oliva “Contra el cáncer”

10:00h

El circuito RunCáncer 2019 llega a la localidad de la Safor con una marcha no competitiva. Las inscripciones se podrán realizar en la misma
zona de salida hasta 30 minutos antes del inicio de la prueba.
Distancia: 4000 metros
Lugar: Parc de l’Estació
Más información: www.runcancer.com
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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
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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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