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playas

Nuestras playas, repartidas a lo largo de 8 km de costa,
galardonadas con la bandera azul que otorga la Comunidad
Europea y poseedoras de la Certificación de los Sistemas
de Calidad ISO 9001 y Gestión Medioambiental ISO 14001,
destacan por su cuidada limpieza, inmejorable calidad de
aguas y sus diversos y cómodos servicios y actividades.

playas

Empezamos el itinerario
desde el Cap d´Or, que
resguarda la ensenada
y la Playa del Portet,
de arena fina y aguas
cristalinas. Pequeña y en
forma de concha, es un

magnífico escenario para
tomar un baño tranquilo o
realizar alguna de las rutas
submarinas.
En dirección hacia Moraira y
cerca de la bocana del Club
Náutico, encontramos la

recóndita Cala Portixol, muy
apropiada para el buceo y la
pesca.
A los pies del Castillo
se extiende l´Ampolla, la
más concurrida, urbana y
extensa de las playas de

fina arena dorada de la
localidad. Playa accesible.
Continuando al sur se
sitúan “Les Platgetes”, dos
pequeñas calas de aguas
limpias que alternan zona de
arena y de roca, y disponen

de un atractivo paseo mirador con zona
ajardinada y aparcamiento.
A poca distancia comienzan los
impresionantes acantilados. En ese entorno
se sitúa la Cala Andragó. Sus rocas y la
profundidad de sus aguas transparentes
son perfectas para la práctica del buceo y la
pesca. Un atractivo mirador domina la cala
ofreciendo una de las panorámicas más
fotografiadas de esta costa.
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Buceo

El litoral continúa abrupto, alcanzando
su prolongación máxima en la punta
denominada “Punta de l´Estrella”
por la similitud de su forma con el
brazo de una estrella de mar. En su
otra vertiente se ubica la Cala Cap
Blanc. Es, sin lugar a dudas la más
desconocida pero no por eso, menos
merecedora de visitar. El acceso desde
la carretera Moraira-Calpe es bueno,
pero tendrá que abandonar el vehículo
y continuar andando para alcanzarla.

deportes
y ocio

EL CLUB NÁUTICO MORAIRA,
uno de los mejores puertos deportivos de la Comunidad
Valenciana.
Cuenta con escuela de Vela y Buceo y organizan cursos de
vela en verano e importantes competiciones.
La vela, salidas en kayak, las excursiones en motos acuáticas,

rutas en quads, pistas de tenis, mini-golf, gimnasios, carreras
de karts, padel, skate y parques biosaludables…
En las instalaciones municipales: campo de fútbol, piscina,
pistas de pádel y tenis, y dos polideportivos.
Y ademas en verano: “Programa ponte en forma en la playa”,
torneo nocturno de tenis, travesias a nado y millas urbanas.

deportes
y ocio

Teulada-Moraira dispone De diferentes
rutas submarinas espectaculares
como: Laberinto, Cap d´Or, Portet,
Andragó y Cap Blanc, que nos
muestran un mundo lleno de colorido

La Lonja de pescado en Moraira de
lunes a viernes ofrece una tradicional
subasta a las 10.00h de la mañana.
En la Bodega Cooperativa en Teulada
se pueden degustar y comprar vinos y
productos típicos en horario comercial.

y riqueza natural. Existen empresas
especializadas que ofrecen cursos,
inmersiones guiadas, alquiler de
equipos completos y bautizos de mar.

La noche mediterránea con terrazas,
junto al mar, diversos locales,
discotecas o bares…
Para los niños zonas de juegos
infantiles y el parque de atracciones

de Moraira. Además, pueden disfrutar
en familia de una jornada de picnic en
el Area Recreativa La Font Santa.

naturaleza

Los amantes del senderismo y la
naturaleza pueden pasear por
los caminos rurales o recorrer los
diferentes senderos locales.

naturaleza

LUGARES DE INTERÉS
AMBIENTAL
el cap d ‘or:

Protegiendo la playa del Portet, esta
península alberga una microserva de
flora.

la cova de les rates

Reserva de fauna silvestre. Hábitat de
cría y reproducción del murciélago.

la marjal del senillar

esta pequeña albufera, detrás de
la Playa de l´Ampolla, está declara
reserva de fauna silvestre.

la solana de canor y la serra
cel.letes: ubicada en la zona norte

del municipio, es una interesante microreserva vegetal

la vall de les sorts:

este valle agrícola destinado a la vid,
es un paisaje protegido por su alto
valor paisajístico y ambiental.

senderismo

01 castellons
En esta ruta encontramos el Molí dels
Castellons, el único que queda de los
cinco molinos de viento que existieron
en el S. XIX, y unas impresionantes
panorámicas.

02 la font de l’horta y benimarco
Este recorrido nos permite descubrir
las viviendas solariegas y casas de
labor típicas en esta comarca

03 font santa
Esta sosegada ruta nos conduce a la
Font de la Jana y a la Font Santa. Es
un lugar de peregrinación que debe
su origen al milagro obrado por San
Vicente Ferrer. Junto al manantial se
erige una ermita del siglo XIX.
04 Benimeit
Desde Teulada, por el Camí del Pas,
este agradable paseo en coche o a
pie, nos descubre las construcciones
típicas de la Marina Alta, els riu-raus,
así como los bancales escalonados en
los que se cultiva tradicionalmente la
vid y el almendro.
05 vall de les sorts
Un paseo que bordea el “Vall de les
Sorts”, declarado paisaje natural
protegido.
06 ruta de los miradores del litoral
Distancia aproximada 5km
Tiempo estimado 1h 15min ida
Recorrido litoral que ofrece
bellas panorámicas sobre el mar
Mediterráneo.

07 el cap d’or (sl-cv51)
Distancia aproximada: 1,5 Km. /
Tiempo estimado: 1h. ida y vuelta
Este sendero señalizado nos lleva
hasta la torre vigía de la península
del Cap d’Or , donde podremos
contemplar las maravillosas vistas
sobre la Bahía de Moraira, el Peñon de
Ifach, l’Albir, la Sierra Aitana e incluso
las costas de Ibiza en días claros.
08 barranco de la cala (sl-cv50)
Distancia aproximada: 4,1 Km. /
Tiempo estimado: 3 h. 15 min. ida y
vuelta.
Esta ruta recorre una de las áreas más
bonitas e impresionantes del municipio
y nos lleva a la playa conocida como
La Cala.
09 barranco de xurra (sl-cv73)
Distancia aproximada: 1,4 Km/Tiempo
estimado: 1h. ida y vuelta.
Próxima a la población de Teulada,
podremos encontrar construcciones
rurales típicas, y una gran diversidad
de flora

historia

CONOCER TEULADA

Empezamos el recorrido en la Plaza de la Creu y entramos
al conjunto denominado TEULADA GÓTICA AMURALLADA
por la calle de Dalt. Este Centro Histórico, declarado BIEN
DE INTERÉS CULTURAL, conserva casas solariegas típicas
del gótico valenciano tardío.

iglesia parroquial de santa catalina mártir
(s. xvi-xvii)

historia
foto juan rodriguez

AUDITORI
TEULADA MORAIRA

Inaugurado el año 2011, es obra
del reconocido arquitecto Francisco
Mangado y se sitúa en el punto más
alto del núcleo urbano de Teulada.
Este referente arquitectónico es uno
de los pilares de la oferta cultural a lo
largo de todo el año.

ermita de san vicente ferrer (s. xviii)

historia

sala de jurats i justicies
(s. xvii)

En su interior encontramos la Iglesia
Parroquial de Santa Catalina
(s. XVI-XVII), la Casa Abadía y la Torre
Campanario. Junto a la Iglesia, la
Ermita de la Divina Pastora (s. XVII);
y siguiendo el recorrido, la Sala de
Jurats i Justícies (s. XVII), y a su lado
la antigua vivienda de Constanza,
hermana de San Vicente Ferrer. Desde
esta plaza bajamos por la calle Colón
y llegamos al final del recorrido, que
concluye con la Ermita de San Vicente
Ferrer (s. XVIII).

castillo de moraira
(s. xviii)

CONOCER MORAIRA

Después de visitar la Iglesia de
Nuestra Señora de los Desamparados
(s. XIX), podemos pasear por las
calles más típicas y pintorescas del
barrio marinero (s. XIX), y observar el
“Margenot”, muro de contención y
protección de los días de mar brava.
Desde aquí llegamos hasta la Plaza
de la Sort y a continuación el Castillo
de Moraira (s. XVIII) y a la Ermita de
la Mare de Déu del Carme, situada
enfrente.

torre vigia cap d’or (s. xvi)

gastronomía

La calidad de nuestra gastronomía esta
presente en la gran variedad de restaurantes con un elevado nivel en sus cocinas.
En ellos, se pueden degustar exquisitos
manjares de la actualizada cocina tradicional que se fusiona con la mejor cocina
internacional.

El pescado, con marca de calidad Bahía
de Moraira, capturado utilizando artes de
pesca tradicionales, ofrece distintas y sabrosas combinaciones.
El arroz es la estrella de nuestra cocina,
con exquisitos platos como el “arròs a

banda”, “arròs amb fessols i naps”, “paella amb sardines y espinacs” o el “arròs
negre”.
Los dulces tradicionales como la “Coca
María” de almendra, “pastissets de moniato” y las “monas” típicas de Pascua.
La producción de la variedad de la uva
autóctona “Moscatel Romano” hace posible la elaboración de importantes vinos
de referencia.
Los blancos: El Pitágora semi-.seco y el
Viña Teulada, seco con aroma a flores.
Los tintos: El joven Viña Teulada y el
crianza Lluna Plena.
El Vermut, rojo y amoscatelado.
Muy originales son el Pitágora, moscatel
de aguja y los primeros Cavas elaborados con variedad moscatel romano: Tegulata, semi-seco y el Brut Pitágora.
En cuanto a las tradicionales Mistelas
destacan: “La Mistela Selecta de Teulada”, el “Moscatel Reserva”, de uvas semipasificadas y el Pitagora “Moscatell d’ Or”.

fiestas
y eventos

ENERO

Cabalgata de Reyes.
5 de enero - Teulada y Moraira.
Festa de Sant Antoni.
Fin de semana siguiente al 17 de enero.
Centro Histórico de Teulada.

FEBRERO

Festividad de San Blas.
3 de febrero. Teulada.
Carnaval.
Fin de semana antes de Cuaresma. Teulada y Moraira.

fiestas
y eventos

MARZO / ABRIL

Fiestas Patronales de Teulada en
Honor a San Vicente Ferrer. Lunes siguiente al Lunes de Pascua.
Procesiónes. Fuegos Artificiales. Ofrenda de flores. Vaquillas y “Bou Embolat”.
Día de les “Quintades” – Paella Gigante.
Cabalgata. Actuaciones musicales

MAYO / JUNIO

Feria “Vive Teulada–Moraira”.
Puente de mayo. Explanada del Castillo.
Moraira
Feria Gastronómica y Comercial
Corpus Christi.
Variable. Teulada y Moraira

JUNIO

Moros y Cristianos.
2º ó 3º fin de semana. Moraira.
Conquista Mora en la Playa de l’Ampolla.
Reconquista del Castillo. Desfile de Gala
Noche mágica de San Juan.
23 de junio.
Teulada. Plaza del Ayuntamiento. Moraira. Playa de l’Ampolla.

JULIO

Ciclo de conciertos “Música al estiu”
Fiestas en la Font Santa.
Primer fin de semana de julio. Ermita de
la Font Santa.
Fiestas Patronales en Moraira en honor a “Nuestra Señora de los Desamparados” y a la “Virgen del Carmen”.
Semana alrededor del 15 y 16 de julio.
Ofrenda de flores. Procesión Marítima.
Fuegos Artificiales .
“Bous a la Mar” . Actuaciones Musicales
Fiestas de “Sant Jaume”.
Semana del 24 y 25 de julio. Partida
Benimarco
Fiestas de “Els Sants de la Pedra”.
Semana del 29 y 30 de julio.
Teulada, calle Calvo Sotelo

AGOSTO

IV Voramar Street Jazz Festival
Ciclo de conciertos “Música al estiu”
Fiesta y Mercado Medieval. Fin de semana anterior al 15 de agosto. Teulada,
centro histórico
Dólia. 3ª semana de agosto. Audiotori
Teulada-Moraira. Muestra de Enoturismo y Gastronomía.

Fiesta del “Moscatell”.
3er. Sábado de agosto.
Teulada, Avenida Las Palmas.

SEPTIEMBRE

Ciclo de conciertos “Música al estiu”
Campeonato fotos sub
Fiesta de la Divina Pastora. Último fin
de semana de septiembre. Centro histórico de Teulada.

OCTUBRE

Oktober Fest

NOVIEMBRE

Festividad de Santa Cecilia.Variable.
Teulada
Fiesta de Santa Catalina.
Fin de semana posterior al 25 de noviembre. Teulada

DICIEMBRE

Feria de Nuestro Comercio.
Puente de la Inmaculada. Moraira.
Mercado de Navidad. Teulada.
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