


Castalla:
Ciudad de montaña, riqueza interior

Quizá el hecho de estar rodeada de
montañas ha preservado el encanto de
esta pequeña ciudad alicantina, capital
de la Foia de Castalla. Pese a su cercanía
a los grandes núcleos urbanos de la
provincia, Castalla mantiene tradiciones
y costumbres del pasado y ha conseguido
adaptarse a los avances que permiten un
mayor disfrute de toda su riqueza.
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Distancias kiométricas entre Castalla y ...
• Alcoy 28 km
• Villena 18 Km
• Alicante 30 Km
• Benidorm 73 km
• Valencia 140 Km
• Madrid 390 Km
• Barcelona 500 km

Situada en un hermoso valle al que da nombre,
la Foia de Castalla,  y rodeada de naturaleza
encontramos la ciudad de Castalla abrazada al
cerro que corona su Castillo.

A tan solo 30 km. de la capital de la provincia
de Alicante podemos encontrar este lugar
privilegiado rodeado de sierras como l’Argenya,
Maigmó o Catí.

La capital de la “Foia” nos acoge bajo su
silueta imborrable y nos invita a pasear por sus
calles llenas de historia. Casas señoriales,
palacios centenarios, iglesias y calles sinuosas
con mucho encanto nos llevan hacia el
majestuoso Castillo, testigo perenne de la
historia de la ciudad.

Su gastronomía nos deleita con exquisitos
platos como los famosos “gaspatxos” o los
deliciosos postres artesanos: sequillos, cocas,
toñas, helados y todo tipo de repostería casera.

Rodeada de campos, de sus tierras se obtienen
unos excelentes vinos, almendras, así como un

Monumento a la Agricultura



Población: 9.331 habitantes
Altitud: 675 m.
Superficie: 114,6 km2

Temperatura media: 13o

Gentilicio: Castallense (val.; castellut/da)

aceite de oliva de sabor incomparable producidos en las cooperativas locales.
Su riqueza natural nos ofrece la posibilidad de disfrutar con la práctica al aire libre de todo tipo

de actividades como senderismo o cicloturismo, especialmente hacia el paraje del “Xorret de Catí”.
El clima de la zona se puede enclavar dentro de un clima mediterráneo de montaña media, llegando

a nevar en ocasiones durante el invierno.
Sus fiestas y tradiciones nos muestran el carácter cálido y hospitalario de sus gentes que hacen que

el visitante se sienta totalmente integrado. Moros y Cristianos, vaca, Semana Santa ocupan el calendario
festivo de la localidad. Pero es sin duda la Feria de San Isidro la que, de manera lúdica, logra mostrar
al visitante la amplia oferta de su comercio y servicios.

La actividad económica se centra en la gran cantidad de industrias que tienen sede en la localidad.
A pesar de estar enclavada en el centro del Valle del Juguete, podemos encontrar importantes firmas
fabricantes de todo tipo de productos, desde juguetes, muebles, hasta plásticos, puertas o cartonajes.

ACCESOS
• Castalla dispone de una excelente comunicación, a través de la Autovía Central (A-77) podremos
ir hasta Alcoy o San Vicente del Raspeig, donde podremos enlazar con la Autopista del Mediterráneo
(AP-7).Por la nueva Autovía de Sax tendremos enlace con la autovía de Madrid ( A-31).
• Por avión, el aeropuerto más cercano es el del Altet en Alicante y el de Manises en Valencia.
• Por tren, las estaciónes más próximas son las de Villena, Alcoy y Alicante.

Vista de Castalla nevada



Interior del cuerpo de guardia
Aljibe

El Castillo está situado en lo alto de un cerro de 780 metros de altitud desde donde se divisa todo
el valle que forma la “Foia de Castalla”

En el siglo XI los musulmanes levantaron la primera fortificación, pero tras su incorporación pacífica
a la Corona de Aragón en 1244, el castillo se convirtió en un punto estratégico clave en la defensa
de la frontera aragonesa del Reino de Castilla.

El deterioro de la fortificación motivó al Rey Pedro IV a entregarla, en 1362, a Ramón de Vilanova,
con el propósito de asegurar su defensa ante los posibles ataques de los castellanos.

A partir de entonces, y durante el siglo XV, el Castillo experimenta importantes transformaciones
con la planificación y levantamiento del “Palau”. El patio de armas alberga un aljibe muy bien
conservado. La edificación de la Torre Mayor, conocida como “Torre Grossa” se levantó en 1579,
es la última obra de envergadura llevada a cabo en la fortificación.

A principios del siglo XIX el recinto ya se encontraba en estado de ruinas, siendo testigo silencioso
de la visita de los vecinos de Castalla y las poblaciones más cercanas.

A finales del siglo XX empieza su recuperación social mediante su restauración que finalizó en el
año 2006, desde entonces se puede visitar el Castillo pudiendo acceder al “Palau”, murallas, “Torre
Grossa” y el patio de armas con su aljibe.

Para concertar la visita guiada y gratuita, se debe hacer la reserva previa en la oficina de turismo.



Estancia del palacio Patio del Palacio

Palacio y “Torre prima”

Restos de ornamentación de ventana Gárgola Escalera de la “Torre Prima”

Vista del interior
de la fortaleza



ERMITA DE LA SANG
Edificio religioso de estilo gótico primitivo, cuyo origen hay que situar

entorno a la segunda mitad del siglo XIII ya que pertenece al denominado
estilo "Gótico de Reconquista" conocidas de esta manera por ser
consagradas por el propio Jaume I.

Desde el siglo XIII al siglo XVI fue la Iglesia de Castalla hasta que con
la construcción de la actual Iglesia pasó a ser Ermita, sede de la Cofradía
de la Sang y depositaria de la imagen de la Virgen de la Soledad,
Patrona de la localidad.

Su estilo pertenece al gótico primitivo con una única nave central
formada por enormes arcos ojivales, formeros y capillas laterales
emplazadas entre contrafuertes. El techo es de artesonado.

En 1.436 se amplió en dos cuerpos como consecuencia del gran
aumento de población que experimentó Castalla por aquella época.

Posteriormente, en el siglo XVIII se le añadió un camerino rococó
para custodia de la imagen de la Virgen.

Interior de la iglesia de la Asunción

Fachada de la iglesia
de la Asunción

IGLESIA DE LA ASUNCION
Se terminó de construir en el año 1.572, por dos hermanos canteros de la propia Castalla: los

hermanos Bernabéu. Este templo pertenece al estilo gótico catalán; de única y enorme bóveda central,
capillas situadas entre los contrafuertes y ábside poligonal. La nave de la bóveda central es ojival y
cuatripartita mientras que la del ábside es estrellada. Entre las capillas laterales destaca la Capilla
de la Virgen, de estilo renacentista. Las fachadas principal y lateral son también de estilo renacentista
así como el cuadrado campanario.

Entrada lateral de la iglesia de la Asunción



CONVENTO DE LOS PADRES MINIMOS
El edificio del Convento se inscribe dentro

del estilo Neoclásico con unas características
de austeridad en su ornamentación propia de
la Orden que lo construyó. Se empezó a
construir a mediados del siglo XVIII y
concluyeron las obras en 1.810.

El templo contaba con un cuadro anexo, del
que actualmente solo queda la puerta exterior
del mismo.

Tras la desamortización de Mendizabal, el
edificio dejó de ejercer su función de Convento,
el Claustro ejerció funciones sociales par acabar
siendo finalmente derruido.

AYUNTAMIENTO
Es un edificio de estilo renacentista de

mediados del siglo XVII, con las características
propias de las construcciones civiles de la
época en Valencia: fachada de piedra de sillería,
planta baja con tres arcos de medio punto que
fue utiliazado de Lonja, planta superior con
diez ventanas de arco de medio punto y reloj
de sol en fachada.

CASCO ANTIGUO
Sus empinadas calles, sus pequeñas plazuelas

y angostos callejones dan personalidad estética
a la población. El Carrer Major y la Plaça de
l´Ajuntament conservan todo su sabor histórico
y sus casas blasonadas nos muestran su pasado
señorial.

Exterior del convento Interior del convento

AyuntamientoLa “Casa Roja”

Fachada de la ermita de la Sang Interior de la ermita con la Patrona de la Ciudad

Cúpula de
la ermita



“Combat de Castalla – 21 de juillet de 1812”.Langlois.

El original de este cuadro se encuentra en el Museo
de Versallles de París.

En la sala de plenos del M.I. Ayuntamiento se puede
contemplar una copia del mismo.

La confluencia de culturas y enfrentamientos bélicos a lo largo de los siglos han hecho
de Castalla y especialmente de su Castillo un enclave estratégico que desde la antigüedad
han marcado su carácter y su capitalidad sobre los pueblos que históricamente han
pertenecido a la "Foia de Castalla".

Los primeros asentamientos hay que situarlos en este Castillo, desde el Neolítico, pasando
por la Edad de Bronce, Ibérica, Romana y Árabe han hecho del mismo, el núcleo principal
en torno al cual se aglutinaron las casas de la villa amurallada.

En época musulmana es donde se levanta la mencionada fortaleza. De ella quedan escasos
restos de tapial; en cambio abunda la cerámica Califal (s.XI), Almorávide y Almohade.
también hay noticias de la existencia de varias alquerías de esta época en Almarra, Cabanyes,
Alfaç, etc.

Con la toma de Biar en 1.245, Jaime I quiere afianzar la frontera pactada con Castilla en
el tratado de Almizrra de 1.244, por ello se entrevista en el año 1.251 con el señor de
Castalla Ximen Pérez de Arenós (yerno de Abu-Zayd, ex-gobernador almohade de Valencia)



y acuerdan la permuta de Castalla por Cheste
y Villamarchante, posteriormente en el año
1.273 Jaime I volvería por Castalla, acampando
en el conocido 'Huerto del Real'.

A primeros de 1.311 Jaime II autoriza la
celebración del mercado de los sábados,
tradición que aún se conserva.

En el año 1.362, finalizada la guerra de los
dos Pedros, Pedro IV de Aragón vuelve a
incorporar Castalla a su Real patrimonio para
luego donarla en Septiembre del mismo año
en feudo a Raimón de Vilanova que al
emparentar tiempo después con una
descendiente de la familia LLadró propicia que
Castalla pase a formar parte de los “estados de
Maça i Lladró” y concretamente del
Marquesado de Dos Aguas que ostenta la
propiedad del Castillo hasta 1.989 que pasó a
ser propiedad municipal.

Durante la guerra de Sucesión, Castalla y
toda la "Foia" tomaron partido por el bando
borbónico y fruto de ello fue que, terminada
la guerra, Felipe V le concediera el título de
"Muy Noble, Fiel y Leal" en una serie de
Privilegios Reales de 1.710 y 1.732.

En la guerra de Independencia hubo dos
importantes Acciones armadas con desigual
fortuna para los ejércitos españoles. La primera
de éstas tuvo lugar en 1.812 en donde tuvo
lugar una gran derrota para el ejército español.
La segunda Acción fue un gran triunfo para el
bando español, las tropas francesas de Suchet
fueron derrotadas y para conmemorar esta
victoria el Rey Fernando VII creó en 1816 la
"Cruz de Distinción" con la inscripción de

"Castalla 13 de abril de 1813".

El Ayuntamiento de Castalla acordó, en el
año 1889, solicitar el título de Ciudad. Por Real
Decreto de fecha 13 de septiembre de 1890
se concede a la Villa de Castalla el título de
Ciudad, en los siguientes términos:

“La Reina Regente del Reino en nombre de
su Majestad el Rey, se ha dignado expedir por
el Ministerio el Real Decreto siguiente:
Deseando dar una prueba de mi Real aprecio
a la Villa de Castalla, por su aumento de
población y progreso de agricultura, industria
y comercio, en nombre de mi Augusto hijo el
Rey D. Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino, vengo a concederle el título de Ciudad”.

Monumento a la Batalla de Castalla
Detalle del friso y el escudo heràldico de la puerta principal de la casa solariega de la familia Soler

Imágenes de la recreación histórica de las
Batallas realizadas en 2005



FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS
Celebradas del 1 al 4 de Septiembre en honor a la Virgen de la Soledad,  patrona de la localidad.

Con más de dos siglos de historia son las más importantes de todas las que se celebran en Castalla.

En los cuatro días de fiestas tienen lugar una gran cantidad de actos festeros, en los que participan
siete comparsas: Marineros, Maseros, Piratas, Cristianos, Moros Vells, Moros Grocs, y Moros Mudéjares.

Las fiestas arrancan el 31 de agosto con la celebración de la “nit de l’Olleta”. Son muchos los actos
que se celebran durante los 4 dias sucesivos. Pero caben destacar los desfiles de la entrada y la
ofrenda floral por su vistosidad y colorido. Otros actos muy característicos de estas fiestas son la
procesión de la “Ballà de les Banderes” o la procesión de la Bajada de la Vírgen, donde se acompaña
a la patrona con salvas de arcabucería y a ritmo de valses y mazurcas.

Otros actos que se celebran durante el año son:
• “Mig Any” o medio año festero: El primer fin de semana de marzo.
• Sant Jaume o “Avís de festes”: Se celebra el 25 de julio. En este día se celebra el anuncio de las

próximas fiestas, se bendicen las banderas de las comparsas y se realiza un desfile informal desde
la ermita a la plaza Mayor que culmina con la “Ballà de les Banderes”.

• Exaltación festera y pregón: A finales de agosto (sábado) en la Plaza Mayor. En este precioso acto
se homenajea a los capitanes de las comparsas y se escucha el pregón de fiestas.

www.morosicristianscastalla.org



FERIA DE SAN ISIDRO
Multitudinaria feria celebrada a mediados de mayo, que suele coincidir con el día 15. Siempre se

realiza en fin de semana. Cuenta con más de 40.000 m2 de exposiciones en maquinaria industrial,
talleres artesanos, productos gastronómicos, mercado medieva, zoco árabe.
www.feriasanisidro.com

FIESTA DE VACA
Celebradas a mediados de Agosto,  en honor al Patrón de la localidad, San Roque (día 16). Se

sueltan vacas bravas en un recorrido cerrado que transcurre por algunas calles del centro de la ciudad,
además de estos festejos populares,  se celebra una procesión en honor a San Roque.

SEMANA SANTA
Marzo-Abril. Días a destacar en esta fiesta religiosa:
Jueves Santo: se visitan en Vía Crucis y cantando con guitarra los tres puntos religiosos del pueblo

(Ermita, Convento, Iglesia parroquial). A las 12h de la noche tiene lugar el “Canto de la Pasión”.
Domingo de Resurrección: llamada también la Procesión del Encuentro. En procesión matinal, se

lleva la imagen de la Virgen de la Soledad desde la Ermita hasta la Iglesia parroquial.

SANT FRANCESC
Se celebra el sábado de la 2ª semana después

de Pascua, con una célebre misa y una
procesión del santo en la zona del Convento,
por la noche se encienden hogueras por las
calles y se celebran cenas de hermandad al
calor del fuego.

DANZAS
“Les danses” se celebran el penúltimo fin de

semana del mes de Septiembre. Antigua fiesta
con bailes populares de la comarca que se
celebran a lo largo de tres días. El baile se
realiza en la Plaza Mayor al son de la “dolçaina
i el tabalet”.

Feria de San Isidro

Cabalgata de Reyes

Otras fiestas que se celebran con mucho arraigo y tradición:

• Cabalgata de Reyes: 5 de Enero, desfile de los Tres Reyes Magos.

• La “Candelaría i Sant Blai”: 2 y 3 de febrero. Misas de bendición.

• Carnaval: Un fin de semana de Febrero, con pasacalles y concursos.

• Corpus Christi: se celebra el 2º jueves de Junio. Procesión en la que se vuelve a llevar a la “Mare
de Déu” a su Ermita de la que había sido bajada el día de la Procesión del Encuentro en Semana Santa.

• Sant Vicent: se celebra el lunes siguiente al Lunes de Pascua donde tiene lugar la procesión de
los enfermos que discurre por el centro de la ciudad y tiene lugar otro día de “Mona”, donde acaban
las fiestas de Semana Santa.

• “Bouet de la Sang”: el primer fin de semana de Julio se celebra esta fiesta religiosa organizada
por la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Cristo que empieza la víspera con un pasacalles y que
el día siguiente sigue con una procesión que va desde la calle Mayor hasta la Ermita. Por la tarde
hay juegos organizados para los niños.

• “Catalinetes i Nicolauets”: en Diciembre. Fiesta típicamente infantil.

La Vaca



Centro social de la tercera edad

Interior de la Casa de Cultura

Biblioteca pública municipal Fachada de la
Casa de Cultura

Castalla es una población culturalmente muy activa y respetuosa de sus tradiciones que conserva
y muestra con orgullo. Un total de 48 asociaciones agrupadas en el ámbito del deporte, la cultura,
los valores sociales y el medioambiente organizan y promueven actividades sin finalidad de lucro
para su disfrute y aumento de la calidad de vida.

La Casa de Cultura se ubica en pleno centro de la población. Cuenta con biblioteca, videoteca y
fonoteca. Dispone de diferentes salas para realizar todo tipo de exposiciones y actividades. En la
planta baja hay un  salón de actos que está convenientemente equipado ya que cuenta con 260
butacas.

En cuanto a infraestructura deportiva, hay que destacar que principalmente se concentra en el gran
Complejo Polideportivo de la ciudad. Allí se puede disfrutar de unas excelentes instalaciones para
la pràctica del deporte: piscina climatizada, el velódromo, el pabellón cubierto, sala de musculación,
frontón, pistas de tenis y de fútbol, cancha de baloncesto y de petanca.

También los deportes tradicionales castalleneses como son la "tanga i ploms", "el joc de la bola"
o "la pilota valenciana" cuentan con espacios ideales para su práctica.

Castalla cuenta con un total de 24.376 m2 de zonas ajardinadas  como; el parque Municipal, Horta
la Vila, la Carrasca, Blasco, Barrio del Chorro, etc para el descanso, los paseos y la recreación de
los más pequeños.



Vista aérea de las
instalaciones deportivas

Piscina climatizada Parque de La Carrasca
Fuente del parque municipal Instalaciones lúdicas infantilesParque municipal



La "Foia de Castalla", es un ancho valle u hoya orientada hacia el Sureste de la peninsula y rodeada
por bloques montañosos destacables dentro de las sierras subéticas que ocupan el Norte e interior
de la provincia de Alicante.

El término de Castalla ocupa las sierras del Oeste y Suroeste de la Foia, siendo éstas: Sierra de la
Argueña (1.228 m.), Sierra de Castalla (1.175 m.), y el Norte de la Sierra del Maigmó (1.296 m.)

Las sierras que están al Este, Norte y Noroeste de la "Foia", pertenecen a los términos de Tibi, Ibi,
Onil y Biar, y sus alturas son:El Reconco (1.206 m.), Cenarosa (1.210 m.), Menejador (1.352 m.) y
"Penya Rotja" (1.226 m.)

Más de la mitad del término municipal de Castalla es zona forestal muy densamente poblada e
indicada para actividades de turismo activo. El senderismo o el cicloturismo son algunas de las
opciones para estar en contacto con la naturaleza. Cabe destacar en todas estas sierras, la importante
cobertura vegetal, sobre todo en las umbrías, predominando el bosque de pino carrasco y plantas
aromáticas como el tomillo, romero, piperela y el rabo de gato.

El aroma de sus valles y la panorámica existente, invitan a adentrarse por algunas de sus sendas y
caminos hasta el "Balcón de Alicante" en la sierra del Maigmó, o al paraje del Xorret de Catí, que
cuenta con un area recreativa y que dispone de diferente servicios y tipos de alojamiento.

Los amantes al deporte de aventura pueden disfrutar en el "Campament de Fontés", un albergue
juvenil muy próximo a la Sierra del Maigmó y enclavado en el paraje de Fontés.





Son muchos los visitantes que llegan a Castalla
para degustar un buen "Gaspatxo", plato que
ha hecho famoso a la capital de la "Foia" en
toda la provincia de Alicante.

Diversos bares y restaurantes de la localidad
preparan este exquisito plato, cuyos ingredientes
son tortas ácimas (sin levadura) desmigadas en
pequeños trozos, carne abundante y variada,
setas, caracoles, así como tomate y cebolla
sofritos, y para darle el sabor que le caracteriza,
se le añade una hierba aromática llamada
"pebrella" (piperela).

El degustar unos buenos “Gaspatxos” es todo
un ritual y un placer para los paladares.: primero
se vierten sobre una torta hecha de levadura

Cocina de montaña
“Gaspatxos”



cocida sobre las brasas de un horno.
Acompañado con un buen vino tinto y "all i
oli". Para terminar con un trozo de torta con
miel y un vaso de tomillo silvestre.

Además del "Gaspatxo", otros platos típicos
son la "borreta de bacallar", el "arròs amb
conill", el "putxero de fassedures" o el "arròs
de la muntanya".

No debemos olvidar los excelentes embutidos
artesanos y carnes, así como de la gran variedad
de tapas típicas caseras que se pueden degustar
en cualquier bar o restaurante.

Otra magnífica especialidad de la gastronomía
castallense es la repostería, muy variada y
singular. Dulces como los "sequillos", "pastissets

de boniato", "tonyes" o  "madalenas de
almendra", se pueden comprar en las diversas
panaderías de la localidad, la mayoría con un
horno en la trastienda.

Dentro de la tradición heladera de la zona,
en Castalla también podrá saborear unos
exquisitos helados artesanos. El “mantecao”
es uno de los sabores más apreciados.
Elaborados con la misma receta desde hace
muchos años.

Castalla produce un magnífico aceite de oliva
y un vino exquisito, cuya marca es "Castillo de
Castalla". Ambos se pueden adquirir en la
Cooperativa Local.

Aceite de oliva de CastallaDulces típicos
Repostería artesana

Vinos “Castillo de Castalla”



Fruta y verdura variada
Mercadillo



Castalla está repleta de comercios donde poder disfrutar del placer de comprar sin el bullicio de
las grandes ciudades. Aquí se pueden adquirir los más variados artículos, siempre con el trato y las
ventajas que aporta el pequeño comercio. Son muchos los establecimientos que constituyen la
asociación de comerciantes que se ocupa de potenciar la actividad de este sector.

En el campo de la alimentación, Castalla es el lugar ideal para comprar productos naturales y
artesanales de primera calidad. El mercado de abastos o el mercadillo, celebrado los martes y sábados,
son muestra de ello. Otro capítulo importante lo constituye el sector de la hostelería y la restauración,
muy buenos y variados bares y restaurantes que ofrecen sus especialidades particulares.

La vasta tradición industrial, eje fundamental de producción y empleo, se ve reflejada en las muchas
e importantes empresas que se ubican en la zona industrial. Los principales sectores por orden de
importancia son: el juguete, la fabricación de productos metálicos, muebles para oficina, confección,
industrias gráficas, cartonajes, fabricación de materiales de construcción, etc.
En la carretera de Castalla a Onil y a la entrada de la población, existe un gran polígono industrial
en continuo crecimiento, con muy buena oferta de suelo para la construcción de naves industriales.

En cuanto a la agricultura, primitiva base económica de Castalla, en la actualidad persisten los
campos de olivar, viñedo, almendros y frutales. Estos cultivos ocupan el 86% de la tierra cultivada.

La superficie forestal representa el 46% de la superficie de nuestro término municipal.

Polígono industrial y acceso a Castalla por la Avenida de Bélgica
Industrias



RUTA 1

La plaza donde se encuentra el Convento de
los Padres Franciscanos Mínimos es un buen
punto de partida para este primer recorrido por
el casco urbano de la población.

El edificio del convento se inscribe dentro de
un estilo Neoclásico con las características de
austeridad en su ornamentación propia de la
orden que lo edificó. Tras este primer hito
podemos seguir por el centro comercial de
Castalla hasta la Plaza del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento data del siglo XVII, construido
al estilo de la arquitectura civil renacentista.
Junto al mismo se yergue un edificio noble
perteneciente a la familia Soler construido en
el siglo XIX y de estilo barroco ornamental, se
conoce popularmente como la “Casa Roja”.

La Calle Mayor es la calle de más empaque
de la localidad, está jalonada de casas solariegas
sobre cuyas fachadas se muestran los escudos
nobiliarios de sus propietarios. Al final de la
calle nos encontramos con la Iglesia Parroquial.

La Iglesia, dedicada a Ntra. Sra. de la Asunción
se construyó en el siglo XVII con nave central
y seis capillas a cada lado. La Portada data de
1613 y el interior es de estilo neogótico. Fué
consagrada por el Beato Juan de Ribera y
reconstruida tras la guerra civil, cuando sufrió
importantes devastaciones en su retablo y en
sus archivos.

Calle del Casco Antiguo
Detalle de la Iglesia ParroquialCalle Mayor Casa de D. Paco Rico

“La Font Vella”
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Castalla conserva muy bien el casco antiguo,
repleto de calles sinuosas y en contínua
pendiente hacia el castillo. La calle Tronetes
está junto a la Iglesia y es una de las calles más
típicas de Castalla con sus casas blancas y piso
empedrado, por ella podemos comenzar
nuestro segundo itinerario por el casco urbano
de Castalla.

Si subimos por las calles del casco antiguo
llegaremos a la antigua Iglesia Parroquial de
Castalla, la actual Ermita de la Preciosísima
Sangre de Cristo. En el lugar estaba emplazada
la mezquita musulmana y con la Reconquista
fue consagrada a la advocación de la
Preciosísima Sangre de Cristo y la Virgen de la
Soledad. Es de estilo gótico de conquista ; es
sede permanente de la imagen de la Patrona
de la localidad.

El Castillo se enclava en la parte más alta del

cerro sobre el que se asienta la población,
dominándola así como a toda la Foia de Castalla
de la que es una de sus imágenes más
representativas. Se empezó a construir  en 1245
y sufrió distintas reconstrucciones tendentes a
reforzarlo ya que su situación estratégica,
frontera entre Aragon y Castilla, así lo
aconsejaba.

En la actualidad se puede visitar esta fortaleza
restaurada recientemente.

Calle Les Tronetes Placeta de la Magdalena
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento ................966560801
Tourist Info....................966561018

Policía Local ..................965561076
Guardia civil ..................965560029
Bomberos ......................965553242
Cruz Roja.......................965552221

Polideportivo .................965560809
Casa de Cultura .............965560028
Correos..........................965560936
Agrup. de Comparsas.....965561601

Centro de salud .............966560462
Juzgado..........................966560534
Emergencias...................112
Policía urgencias............092

BARES Y CERVECERÍAS
• Cervecería Frankfurt

C/ Cervantes,73
657 811 895

• Cervecería La Basseta
Azorín, 45
966 560 688

• Tasca el Chorro
Avda. Ibi, 19
965 560 982

• Tasca el Pechu
Avda. Ibi, 26
965 561 816

• Bar La Tapeta
Rey Don Jaime, 20
965 561 665

• Bar Nando
Constitución, 34
966 561 084

• Bar Parque la Carrasca
P.I.-Avda.Italia,20
646 045 686

• Bar La Manchega
Reyes Católicos,17
965 560 605

• Bar el Parque
Parque Municipal s/n
699 740 893

• Bar el Indus
C/ Lepanto, 6
675 524 710

• Bar Rama
Rey Don Jaime I, 

• Bar El Trenet
Rep. Argentina, 2

• Bar Central
P. Ntra. Sra. la Soledad, 4

• Bar Avenida
Rep. Argentina, 2

• Bar Natalia
C/ Herrerías,14

• Bar Argentina
Avda. Rep. Argentina, 35

• Bar Bovians
C/ Bovians, 5

• Bar Casinos
Placeta els Casinos, 16

• Bar el Rincón de Quevedo
Salvador Dalí, 26

• Bar Cazadores
Blasco Ibañez, 68

• Bar el Charco
C/ Azorín, 20 

• Bar Castell de Moreno
C/ Colón, 49

• Bar Friends
C/ Alcalde Juan Rico p.2

CAFÉS Y PUBS
• Café 80’s

Avda. Petrer, 37
659 360 807

• Café L’Hostal
C/ Juan XXIII,  1
966 561 021

• Café-Pub Gea
C/ Blasco Ibañez, 3 local 1
627 958 781

• Café-Pub El Cau
C/Doctor Sapena, 15

• 966 560 491
• Disco Pub Carpe Diem

Plaza Mayor, 26
965 561 892

• Café- Bar Titania
C/ Trav. Quatre camins, 2
661 635 144

• Cafetería Boris
C/ Rep. Salvador, 2
965 560 146

• Cafet. La Torre
C/ Ramón y Cajal, 1
965 560 865

• Cafet. Las Cañas
C/ Azorín, 26
965 560 746

• Cafet. Mediterraneo
C/ Juan XXIII, 20
966 561 075

• Cafet. Trébol
C/ Constitución, 22
965 561 971

• Plaça Bous
C/ Ramón y Cajal, 1
965 561 184

• Café-Pub Vaca Loca
C/ Avda. Onil, 67
607 149 970

• Café-Pub L’ Escarabat d’Or
C/ Blasco Ibáñez, 51
965 561 073

• Cafet. Ca Abraham
C/ Horta la Vila s/n

• Café El Raconet
Plaza Mayor, 5

• Café Tonsa
C/ Dr. Fleming, 1

• Café Llomello
C/ Rep. Argentina,12

• Cafeteteria el Passeig
Passeig de la Trinitat, 9

RESTAURANTES
• Casa Alfonso

C/ Reyes Católicos, 37
966 561 199

• Casa el Roch
Barrio Heras, 47
965 560 195

• Casa Paqui
C/ Eres, 35
965 560 528

• Casa Claudia
C/ Joan Beneyto, 4
966 560 890

• Restaurante Izaskun
Rotonda Castalla-Onil             
(vía de servicio)

 966 560 808
• Restaurante Bar Stop

Avda.Onil, 101
966 560 553

• Restaurante Cassana
Crta. de Alicante, 6
966 543 055

• Restaurante Polideportivo
Ciudad deportiva
965 561 147

• Restaurante Nou Trinquet
Camí la Bola, 86
965 560 782

• Restaurante Almejes y fabes
Avda. de Ibi, 31
965 560 611

• Mesón El Jardín
Avda. Onil, 39
966 560 181

• Mesón El Vizcayo
Camino de la Bola, s/n
965 560 196

• Mesón Restaurante L’Ai, Ai, Ai
C/ Azorín, 22
965 561 714

• Mesón el Polígono
C/ Campello, 9
965 561 801

• La Cuina del Pirata
Avd. Petrer,36-40
658 898 204

• Restaurante Hotel Don José
Avda.de Ibi, 50
965 561 505

• Restaurante Kike y Cuca
Ctra Castalla-Xorret de Catí km.5
636 873 128

• Restaurante Hotel Xorret
Partida de Catí s/n
965 561 505

• Rest. Hotel Caseta Nova
Ctra. Vieja Ibi-Castalla km. 4,5
666 533 397

• Restaurante Hong Kong
Avda. de Ibi, 91
966 560 342

• Restaurante Jardín de Loto II
Avda. de Onil, 61
966 560 481

PANADERíAS
• Bollería Mercedes

C/ Mayor, 23
965 560 232

• Ca Camarsa
C/ Bovians, 3
965 560 218

• Dulces Rico S.L.
C/ Azorín, 35
965 560 799

• Emiliano Mira S.L.
C/ Senieta l’Auelet, 10
965 560 265
Mercado de Abastos
965 560 824

• Emilio Bernabeu
C/ Azorín, 29
965 560 582

• Emilio Bernabeu
Passeig de la Trinitat, 8
687 747 158

• Fidel Salvador
C/ Convento, 26
966 560 836

• Forn de pa Seva
Avda. del Oeste, 43
966 560 917
C/ Azorín, 9
966 561 060

• Luis Seva Pérez
C/ Mig, 60
661 835 002
C/ Chapí, 1
965 560 263
Avda. Petrer s/n
965 560 074

• Panadería Capot
C/ Horno Amorosas, 12
965 560 067
Avda. Constitución, 4
966 560 364

• Panadería Gerardo
C/ Repub. Argentina, 10
965 561 215

C/ Cervantes, 83
965 560 963

• Panadería Roque
C/ Juan XXII, 50
965 560 856

• Sequillos Caolla
Avda. Onil, 58
965 560 835

HELADERÍAS
• Helados Mira

C/ Santísima Trinidad, 6
965 561 066

• Helados Pana
Pza.Nuestra Señora Soledad, 2
965 560 191

• Helados Pana
C/ República Argentina, 45
965 561 038

• La Placeta
Plaça l’Hostal, 1
607 436 341

ALOJAMIENTO
• Hotel Don José **

Avda. de Ibi, 50
 965 561 505 - 965 561 451    

www.hoteldonjosecastalla.com

• Hotel Xorret de Catí***
Partida Catí s/n
965 560 400 - 965 560 401
www.hotelxorret.com

• Hotel Caseta Nova*** 
Ctra. Vieja Ibi-Castalla km 4,5
666 533 397 - 600 507 888
www.hotelcasetanova.com

• Campamento de Fontés
Partida la Pará s/n
647 734 72                 
www.campamentdefontes.com

• Refugio y Cabañas Silvoturismo
Partida Catí s/n
965 376 231
www.silvoturismo.com



TOURISTINFO CASTALLA

Plaza Mayor, 3
03420 Castalla (Alicante)

Tel. /Fax: 96 656 10 18

castalla@touristinfo.net

Más información en:
www.castalla.org






