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Ayuntamiento: 96 250 01 51
Buinsa: 96 250 30 59
Oficina de Turismo: 96 250 38 86 
Policía Local: 96 250 01 07 
Correos: 96 250 14 17 
Guardia Civil: 96 250 01 23 
Protección Civil: 96 250 01 07 
Taxis: 616468891 
Ambulatorio : Cita previa: 96 252 59 70. Urgencias: 96 252 22 24 
Autobús regular Valencia: 96 349 14 25
Autobús urbano: 96 250 01 51 
Biblioteca Municipal: 96 250 07 51
C.I.M. La Armónica (Palacio de la Música): 96 250 01 53
S.M. La Artística (Teatro Montecarlo):  96 250 03 30    
Instalaciones Deportivas del Planell: 609 05 74 50
Piscina Municipal: 96 250 07 57   
Renfe información: 902 320 320 
Farmacia San Juan Nadal (Plaza Pueblo, 9): 96 250 09 54  
Farmacia Victor Sanchís (Avda. País Valenciano, 2):  96 250 02 62 
Farmacia Isabel Izquierdo (Antonio Machado ,17):  96 250 00 56  
Farmacia Ventas (Plaza Ventas, 6): 96 250 12 56

Páginas webs de interésTeléfonos de Interés

ALOJAMIENTO
Hotel Condes de Buñol                        96 250 48 52
Posada Venta Pilar                                 96 250 09 23   
Casa Rural “El Castillo de Buñol”        661 302 178
Chalet La Serrana                                   625 099 119

RESTAURACIÓN
1. Hotel Condes de Buñol                  96 250 48 52 
2. Posada Venta Pilar                           96 250 09 23
3. Restaurante La Acacia                     96 250 13 50 
4. Brasería el Furtivo                             963 12 33 87

MIRADORES 
Auditorio
Campo de Fútbol
Monte La Cruz

Ayuntamiento: www.bunyol.es
 
Buinsa: www.buinsa.com

La Tomatina: latomatina.info

Asociación de comerciantes:  http://bunyolcomercial.com

C.I.M. La Armónica: www.cimarmonica.org

S.M La Artística:  www.laartistica.org  
  
Renfe información:  www.renfe.com 

Parque Fluvial

Parque San Luis

Iglesia San Pedro Apóstol

1. Castillo

2. Barrio del Castillo

3. Iglesia S. Pedro Apóstol

4. Parque de Borrunes

5. Molino Galán

6. Parque Fluvial

7. Parque San Luis

8. Parque El Planell

9. Cementerio Munipal

Puntos de interés turísticos

LA FASE 1. Conecta Molino de Galán con 
Parque de S. Luis. Zona accesible por calle 
S. Luis
LA FASE 2. Se centra en la recuperación 
del Barranco de los Mudos.

Fue construido entre los s. XI - XIII, sobre un promontorio 
rocoso. Está constituido por dos recintos claramente 
diferenciados. El recinto situado al norte es el que com-
prendía el espacio militar. El recinto sur era de uso 
residencial de los Señores de Buñol y alberga:
MUSEO ARQUEOLÓGICO, ubicado en el Palacio Merca-
der, que recoge restos de la Prehistoria, así como, vesti-
gios de la cultura íbera, romana y medieval de Buñol y 
alrededores.
MUSEO ETNOLÓGICO, ubicado en la Iglesia del Salva-
dor. Muestra útiles de las labores agrícolas tradicionales, 
así como utensilios domésticos de los últimos siglos.
Palacio Gótico donde sólo se conserva la planta conoci-
da como “Sala del Oscurico”, con planta rectangular y 
arcos en su interior. Actualmente se utiliza para exposi-
ciones y actos culturales.
*Consultar tasas y servicio de audioguías en la Oficina de Turismo 

Edificio neoclásico del s. XVIII. Presidida por la torre 
campanario, su fachada muestra la portada configura-
da por pilastras de orden corintio y columnas que 
sustentan un frontón. En su interior es de destacar la 
Capilla de la Comunión, ricamente decorada con 
frescos atribuidos al taller de los Vergara.

Uno de los recorridos más sugerentes que el visitante puede disfrutar es  
el Barrio del Castillo. Saliendo por la Torreta o Portal sur del Castillo o 
subiendo desde la Plaza del Pueblo, nos adentraremos en un entramado 
de calles angostas y empinadas de origen musulmán.

En el parque se encuentra la 
Ermita de San Luís Beltrán. Junto 
a ella podemos admirar las aguas 
surgentes del manantial y la 
fuente de San Luís. En la segunda 
mitad del s. XX se construyó un 
Auditorio Municipal al aire libre 
donde se celebran los conciertos 
musicales del municipio.

El Molino de Galán es un ejemplo de patrimonio 
preindustrial y símbolo de la importancia que 
tuvo la industria papelera en el municipio. En la 
actualidad ha sido rehabilitado, destinando sus 
plantas para diferentes usos: Biblioteca Munici-
pal, Museo de la Tomatina Y Salas de Exposicio-
nes 

TOURIST INFO BUÑOL 
E-mail: bunol@touristinfo.net

HORARIO
Miércoles a viernes: 10:30 a 14 h.
Sábados y domingos: 10 a 14 h.

Molino Galán

El Parque del Planell destaca por su extensión. Éste cuenta con una 
amplia zona verde, un lago y equipamiento deportivo por lo que se 
pueden disfrutar de las más diversas actividades en él. A dicho parque 
se accede a través de la Avda. Maestro Guzmán Cárcel.

Castillo de Buñol

Barrio del Castillo

En el Cementerio destaca la 
parte civil, donde existe una 
importante concentración de 
simbología masónica desde 1886 hasta la actualidad, que lo 
convierte en uno de los más singulares de la Comunidad Valencia-
na, España, Europa y Resto del Mundo .

Cementerio

Parque El Planell

El Parque de Borrunes o  Paseo de las 
Delicias, es un lugar gratamente acogedor 
con exuberante vegetación, que transmite 
una agradable sensación de paz y tranquili-
dad.

Parque Borrunes

Fotografías cedidas por: Amparo Pardo, Jesús 
Estelles, Joaquín Matamales y Rafael Casero.
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Parajes Naturales

Partiendo del Paseo de S. Luis, 
podemos realizar una interesante 
excursión que nos conducirá a 
las pozas  excavadas en  la  roca  
caliza  conocidas como la  Jarra.

BARRANCO DE CARCALÍN Y 
EL PUENTE NATURAL

Un paraje con  un microclima húmedo que ha permitido conservar excelen-
tes  bosques de fresnos de flor, acompañados de  un  rico  y  diverso  estra-
to  arbustivo.

EL FRESNAL

El acceso al nacimiento del río, se realiza a través de la carretera comarcal 
CV-429 que conduce de Yátova a Hortunas, tomando el desvío señalizado 
a  la  aldea de Mijares.

NACIMIENTO Y ALDEA DEL 
RIO MIJARES

Eventos locales
Se celebra la última semana de agosto, 
en el paseo de  San Luis con innumera-
bles atracciones y actos festivos: carre-
ra popular, procesiones, ofrendas, 
cabalgatas, concursos gastronómicos, 
etcétera.

LA FERIA Y FIESTAS DE BUÑOL 

Área de recreo  y  acampada  de las  Moratillas, un enclave protegido  como 
micro-reserva de la flora.

FUENTE UMBRÍA Y MORATILLAS

Buñol cuenta con yacimientos prehistóricos, ibéricos y 
romanos, pero el primer asentamiento en el pueblo 
actual se remonta a la época islámica. Tras la conquis-
ta cristiana de Valencia en 1238, fue donado por Jaime 
I, junto al resto de la Hoya de Buñol, a Rodrigo de 
Lizana, creándose el señorío de Buñol. Entre los s. XIII 
y XIX pertenece a la familia real de la Corona de 
Aragón y después a la familia noble valenciana de los 
Mercader, convertidos en Condes de Buñol a princi-
pios de s. XVII que ostentará su propiedad hasta 1836. 
Dato a destacar es, que en el siglo XVI, estuvo preso 
Francisco I rey de Francia.
La expulsión de los moriscos en 1609 supuso la 
despoblación de Buñol, que fue colonizado por cristia-
nos, aragoneses, catalanes y mallorquines. 
La situación estratégica de Buñol entre los Reinos de 
Castilla y Valencia, provocó que se viera involucrada 
en las guerras de la independencia y carlistas.
Al final del s. XIX y XX se producirá una gran expan-
sión económica basada sobretodo en la industria del 
papel y el cemento que permitió duplicar la población a 
lo largo del s.XX.

Buñol se sitúa al oeste de la provincia de 
Valencia en la comarca de la Hoya de Buñol, 
a 347 m de altitud sobre el nivel del mar. 
Esta configuración orográfica y el clima han 
contribuido a modelar el encantador paisaje 
del municipio de Buñol: un territorio singular 
quebrado por multitud de barrancos y cursos 
de agua, alimentados por infinidad de fuentes 
y manantiales, que afloran a través de una 
roca caliza porosa y permeable, que se ha 
hundido o quebrado dejándonos paisajes 
espectaculares modelados por la acción 
milenaria del agua.
Tanto el municipio como su término municipal 
nos ofrecen multitud de parajes y enclaves 
naturales, con una flora mediterránea rica y 
diversa, habitada por una fauna salvaje que 
se cobija en recónditos y solitarios parajes. 
Caminos rurales y senderos señalizados por 
todo el término nos permiten disfrutar de estos 
maravillosos enclaves. 

PUENTE ROQUILLO
En un breve paseo desde el campo de fútbol llegamos al Puente Roquillo, 
uno de los primeros puentes ferroviarios que se construyeron en nuestro 
país digno de contemplar como obra de ingeniería por su construcción en 
hierro formando una curva. A sus pies se halla la fuente y paraje que le da 
nombre.

Introducción

El río Juanes es un riachuelo que en apenas 2 Km. 
de recorrido nos ofrece una excelente y pìntoresca 
muestra de parajes. Primero nos sorprende con la 
espectacularidad de la Cueva de las Palomas; las 
pozas y charcas, del Charco Mañán y más abajo 
llegamos al mirador de Turche que domina la oque-
dad geológica de la cueva que lleva su nombre.

RÍO JUANES Y EL CHARCO MAÑÁN

Situado junto a la carretera, que nos lleva de Buñol al Collado Umán, se 
encuentra el área recreativa y Fuente de la Condesa: un frondoso espacio 
natural con unas infraestructuras para disfrutar de un día de campo.

LA CONDESA

FERIA COMERCIO TURISMO Y EMPLEO. Cada segundo fin de semana del mes 
de mayo, reúne en el Parque del Planell, a empresas y comercios de Buñol que 
exponen sus productos y servicios al público visitante. 

TOMATINA GASTRONÓMICA. Evento dedicado a la cocina con raíces, al produc-
to de proximidad y a la música.

FIESTAS PATRONALES, EN HONOR A SAN LUIS BERTRÁN Y LA VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOS.

LA TOMATINA. Es sin duda la más espectacular y mundialmente conocida  de las 
Fiestas de Buñol. Último miércoles  de agosto.

TOMATINA INFANTIL. Con tomates como única munición, los niños  van a disfru-
tar  durante una hora. 

CARRERA POPULAR. Se celebrará con motivo de las fiestas de Buñol, la Carrera 
Popular Feria de Buñol. El recorrido contará de 9,5 kilómetros por asfalto. 

TRAIL DE BUÑOL. Recorrido espectacular por el fabuloso entorno natural, dividi-
do en 2 modalidades: SprintTrail, de 13 km. o el impresionante Trail, de 26 km.

BIENAL DEL ARTES PLÁSTICAS  Y DISEÑO. Se celebra los años impares.

VIVIR DE CINE.  Festival de cine y cortos que se celebra durante la primavera.

Conjunto natural de gran belleza y fuerza paisajística. Formado por una cascada de 
20 m. que se precipita sobre un lago enmarcado en un gran anfiteatro de roca.  Se 
encuentra apenas a 1 km. de Buñol, por la carretera comarcal CV-425 en dirección 
a Alborache.

CUEVA TURCHE

RÍO BUÑOL (LA JARRA)

Desde la Jarra llegamos hasta  
Puente Natural - Barranco 
Carcalín. Una gruta de interés 
geológico  y  paisajístico, que 
nos permitirá la práctica de 
actividades como la escalada, 
barranquismo y senderismo.

Puente Natural - Barranco 
Carcalín

El acceso al nacimiento del río, se realiza a través de la carretera comarcal 
CV-429 que conduce de Yátova a Hortunas, tomando el desvío señalizado a  la  
aldea de Mijares.

NACIMIENTO Y ALDEA DEL 
RIO MIJARES

MANO A MANO. Se celebra en el Auditorio Municipal al aire libre. Allí se convo-
can en sana rivalidad las dos extraordinarias sociedades musicales de Buñol.

BIENAL DE MÚSICA. Se celebra  en el mes de julio de los años pares, y en el que 
intervienen las más afamadas bandas de música y agrupaciones musicales de 
España y otras partes del mundo.

FIESTA DEL MANTÓN. Se celebra el tercer día de la Feria y Fiestas de Buñol, es 
el dia de la S. M. "La Artística", con una ofrenda por la mañana y un desfile de 
carrozas y mantones por la tarde.

FIESTA DEL LITRO.  Se celebra el último sábado de la Feria y Fiestas de Buñol, 
es el dia del C.I.M. "La Armónica", con una ofrenda por la mañana y un desfile de 
carrozas y por la tarde.

DIA DE LAS MÚSICAS cierra la semana de fiestas patronales con el desfile de 
bandas matutino y la cabalgata de la batalla de flores por la tarde

CURSOS INTERNACIONALES DE MÚSICA. Durante los meses de verano, las 
bandas organizan cursos de ámbito internacional, con asistencia de profesores 
y alumnos de distintas nacionalidades para los mismos.

CONCIERTOS DE NAVIDAD. Ambas sociedades musicales, ofrecen conciertos 
en los que participan todas sus secciones musicales.

ACTOS DE SANTA CECILIA. Ambas sociedades musicales, ofrecen una progra-
mación especial en honor a la patrona de la música.


