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Durante todo el mes
Exposición permanente de Bonsáis

Obra del artista olivense Antonio Llorca Pellicer, 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

Hasta el 13 de junio

“Rutes turístiques entre Comarques”

Entre comarcas, entre culturas, entre historias, entre tradiciones, entre
el interior y la costa… Comienza el programa de visitas turísticas
guiadas por las comarcas de la Vall d’Albaida, la Ribera Alta y Baja y la
Safor, mediante el cual se dará a conocer la gran variedad de recursos
turísticos de los municipios participantes.
Fecha en Oliva: sábado 25 abril
2 rutas al día + detalle de bienvenida = 5€ / persona.
Más info: www.mancomunitat-safor.es
Tel: +34 962965003

Del 2 a 7 de marzo

Exposición de arte

Cruz Roja Juventud organiza la primera exposición de arte con el lema
“El empoderamiento de las mujeres a través del arte”, para celebrar el
día internacional de la mujer.
Horario: Lunes a viernes - de 11 a 13:30 horas
Sábado - abierto todo el día
Lugar: Casal Jove (C/Guillem de Castro, 10 )
Más información: www.oliva.es

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Martes 4,11,18,25
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

Domingo 8

XV “Corregudes per la Joia”. Memorial Inma
Masquefa

11:00h

Antiguamente durante las fiestas de San Antonio, era una tradición
participar en la carrera de caballos que se celebraba en el camino viejo
de Játiva. Los jinetes solían ser jóvenes enamorados que competían
con la finalidad de ganar el trofeo, un pañuelo de seda blanco, “la joia”.
Este pañuelo se le regalaba a la novia como muestra de amor, de ahí el
nombre de “Carrera de Joies”. Con el progreso los caminos se
asfaltaron y la tradición de la Carrera per la Joia desapareció. Hace
unos años, un grupo de amigos recuperó la tradición y este año se
vuelve a celebrar. Podéis disfrutar de esta espectacular carrera en la
Playa de la Mitja Galta en la zona sur del Club Náutico, C/ Alfons el
Magnànim.
Organiza: Associació d’Amics del Cavall de La Safor

Viernes 7,14,21,28

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
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Del 10 al 29 de marzo
Spring Met 2020

Concurso de salto internacional que tiene lugar en el centro Ecuestre
Oliva Nova y en el cual participan jinetes provenientes de todo el
mundo.
Competiciones
MET III
10/03– 15/03 CSI YH* -CSI1* -CSI2*
17/03– 22/03 CSI YH* -CSI1* -CSI2*
24/03– 29/03 CSI YH* -CSI1* -CSI3*
Más información:
www.metoliva.com Teléfono: 96 296 39 09

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

Martes 17

VIII Visita guiada “Especial Fallas”

09:30h

Entretenida visita guiada por las fallas de Oliva para conocer su
significadoy el arte de los monumentos. ¡Adéntrate en el mundo fallero!

Inscripción previa obligatoria.

Información y reservas:
Tourist Info Oliva
Paseo Luis Vives s/n, (junto al mercado Municipal)
Tel: 96 285 55 28.
email: oliva@touristinfo.net

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Martes 17

“Fidelio”. ´´Ópera en directo desde la Royal
Opera House (Londres)

20:15h

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

Domingo 22

2ª Regata de vela liga 2020

11:00h

Este domingo, te invitamos a acercarte al puerto deportivo, para
contemplar una fabulosa regata de vela de la liga de este año.
¡Todo un espectáculo náutico!
Más información:
Club Náutico Oliva
www.nauticoliva.es

Jueves 26

“Beethoven 250 años”
Programa de actos que nace con el objetivo de dar a conocer al público
la obra musical de uno de los mejores compositores de música clásica
de todos los tiempos, Ludwig Van Beethoven.
Próximo evento
Concierto para trompa, piano y piano sol
Lugar: Conservatorio profesional de música Josep Climent (Oliva)
Hora: 19:30 h
Más información: www.oliva.es

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Sábado 14 marzo
Dia de la “Plantà”

Hoy es el día en el que se empieza a dar forma a las 7 fallas de Oliva:
Falla La Mar, Falla Sant Francesc, Falla Conservatori, Falla L’Estació,
FallaPensat i Fet, Falla Casa Alonso y falla Institut.
Distribuidas por los diferentes barrios, ofrecerán a nuestra ciudad todo el
colorido y el arte de los monumentos falleros.

Lunes 16 marzo

“Mascletà ecolòlogica”

12:00h

Composición pirotécnica hecha con materiales reciclados a cargo de los
alumnos de todos los colegios de Oliva. ¡No te pierdas uno de los
eventos más curiosos y emocionantes de las fallas!
Lugar: Parc de l’Estació

Martes 17 de marzo
XXI Festival Pirotécnico . “1ª Mascletà”

14:00h
Composición pirotécnica a cargo de los mejores artesanos de la pólvora
que acuden a esta cita año tras año.
Lugar: Parc de l’Estació.

Ofrenda floral a la Virgen del Rebollet.
Entrega de premios a las fallas
A partir de las 18 horas, ofrenda floral expresión de la devoción que se
le tiene a la Virgen del Rebollet. Las falleras vestidas con sus mejores
galas y del brazo de los falleros, se acercan a la Virgen para depositar
su ramo de flores.
Al finalizar la ofrenda se hará la entrega de los premios de las fallas.
Lugar: Plaza Juan Bautista Escrivá

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Miércoles 18 de marzo

XXI Festival Pirotécnico . “2ª Mascletà”

14:00h

Tercera composición pirotécnica a cargo de los mejores artesanos de la
pólvora
Lugar: Parc de l’Estació.

Jueves 19 de marzo

XXI Festival Pirotécnico . “3ª Mascletà”

14:00h

Cuarta composición pirotécnica a cargo de los mejores artesanos de la
pólvora
Lugar: Parc de l’Estació

Noche de la “cremà”

A las 21 horas comenzará el acto de clausura de las Fallas 2020 con la
“cremà” de las fallas infantiles, y a partir de las 23: 00 horas, será el turno
de las fallas grandes.
La tradicional “cremà” es la culminación de la fiesta Josefina y
celebración de la llegada de la primavera.

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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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.

1.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

2.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

3.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.
olivaturismo.com
Punto de inicio: Calle Calvario
oliva.es
Distancia: 1 km
Duración: 20 minutos
+ info: 962855528
Dificultad: baja
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Rutas Cicloturísticas

4.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

5.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

6.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
olivaturismo.com
Duración: 2 horas 15 minutos
oliva.es
Dificultad: baja

+ info: 962855528

