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Piedra
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Parking
Socorrismo y vigilancia 
medioambiental

Buceo

VigilanciaPlaya Accesible

Fortifi caciones costeras

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 Certifi ca-
ción de los Sistemas de Calidad ISO 9001 y Gestión 
Medioambiental ISO 14001, destacan por su cuida-
da limpieza, inmejorable calidad de aguas y sus di-
versos y cómodos servicios y actividades.
Empezamos el itinerario desde el Cap d´Or, que res-
guarda la ensenada y la Playa El Portet, de arena 
fi na y aguas cristalinas. Pequeña y en forma de con-
cha, es un magnífi co escenario para tomar un baño 
tranquilo o realizar alguna de las rutas submarinas.

Un poco más al norte se encuentra la Cala Llebeig, 
accesible por mar o por el sendero local SLCV50, 
ideal para la práctica de la pesca y el submarinismo.
En dirección hacia Moraira, desde El Portet, y cerca 
de la bocana del Club Náutico, encontramos la re-
cóndita Cala Portitxol, muy apropiada para el bu-
ceo y la pesca.
A los pies del Castillo se extiende l´Ampolla, la más 
concurrida, urbana y extensa de las playas de fi na 
arena dorada de la localidad. Certifi cada con la Q de 
Calidad turística (UNE 187001). 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 impresio-
nantes acantilados. En ese entorno se sitúa la 
Cala l’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 fotografi adas de esta costa.
El litoral continúa abrupto, alcanzando su pro-

longación máxima en la punta denominada 
“Punta de l´Estrella” por la similitud de su for-
ma 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 acce-
so desde la carretera Moraira-Calpe es bueno, 
pero tendrá que abandonar el vehículo y con-
tinuar andando para alcanzarla.

Submarinismo
Teulada-Moraira dispone de diferentes rutas sub-
marinas espectaculares como: Laberinto, Cap 
d´Or, Portet, Andragó y Cap Blanc, que nos mues-
tran un mundo lleno de colorido y riqueza natural. 
Organiza importantes competiciones a lo largo de 
todo el año y en sus instalaciones se encuentra un 
Centro de Vela y SUP y un Centro de Buceo.

El Club Náutico Moraira,  
uno de los mejores puertos deportivos de la 
Comunidad Valenciana. Organiza importantes 
competiciones a lo largo de todo el año y en sus 
instalaciones se encuentra un centro de vela y 
SUP y un centro de buceo. 

Ecomuseo (CEMROQT)
•Sede l’Almàssera. Av. Santa Catalina, 30 
de 10h a 14h de lunes a viernes.
•Sede Riurau. Ctra. Benimarco, 12 – Visitas a 
concertar. Tel. 96 5740158 ext. 1800 | 1806

Centre d’Estudis Vicentins
Centro de Estudios Vicentinos
Exposición “Vida y Leyenda de un Predicador
Horario: de lunes a viernes de 10:00h a 13:30h
Calle Constanza Ferrer, 4 

Castell de Moraira 
Exposición, sistema defensivo de  costa; y 
audiovisual, piratas del mediterraneo.
Abierto en temporada alta, +info (Tourist Info
Teulada Moraira. Tel. 965745168) 

Además
La vela, paseos en barco, salidas en kayak, 
SUP, excursiones en motos acuáticas; o si se 
busca la emoción: fl yboard, wakeboard, ba-
nana, fl yfi sh, parasailing,…
En tierra: pistas de tenis, mini-golf, gimna-
sios, carreras de karts o rutas en quad… 

Muy cerca, en la Costa de Benissa podremos 
practicar el Golf en el Club de Golf Ifach. 

Instalaciones municipales: campo de fútbol,  
piscina,  pistas de pádel y tenis, y dos polide-
portivos. 

Ocio y deportes

En la Bodega Cooperativa “Sant Vicent Fe-
rrer” en Teulada se pueden degustar y comprar 
vinos y productos típicos en horario comercial.

Visitas guiadas y teatralizadas gratuitas por 
el Centro Histórico en Pascua y en temporada 
estival.

Mercadillos. 
Teulada: miércoles
Moraira: viernes. 
Mercado artesanal: En Moraira tardes veraniegas.
Rastro: Polígono industrial de Teulada. 
Domingos por la mañana.

La noche: terrazas, junto al mar, diversos 
locales, discotecas o bares… 

También 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 Recrea-
tiva La Font Santa.

TOURIST INFO TEULADA  MORAIRA
Avda. Madrid, 15 Edifi cio « Espai La Senieta »
03724 Moraira (Teulada)
Tel. 0034 96 574 51 68
e-mail: teulada@touristi nfo.net
www.turismoteuladamoraira.com
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ERMITA DE SAN VICENTE FERRER. S. XVIII
Hermoso edificio de estilo Neoclásico con una 
característica cúpula de tejas azules. De planta 
rectangular,  el interior  está formado por tres 
naves y cuatro tramos.
Construida en honor a San Vicente Ferrer, patrón 
de Teulada.
Localización: Avenida Las Palmas. Teulada

SALA DE JURATS I JUSTÍCIES. S. XVII
Labrado en piedra tosca rectangular, destaca por sus tres impresionantes arcos 
en la parte central, y un pórtico que antiguamente fue utilizado como Lonja de 
contratación.
Albergó antiguamente la Sala de los Jurados y Justícias.
Posee un reloj de sol de 1639. Junto a ella, se ubica la casa de Constanza, hermana 
de San Vicente Ferrer, patrón de Teulada.
Localización:  Plaza de “Els Porxes”. Centro Histórico. Teulada

ERMITA DE LA DIVINA  PASTORA. S. XVII
Con portada Renacentista y el resto Barroco.
La pintura interior es de 1861, año en que fue restau-
rada. La portada está coronada por una espadaña y la 
cubierta tiene un primer tramo formando una cúpula 
de tejas verdes y un segundo tramo de doble vertiente.
Localización: Pl. de la Iglesia. Centro Histórico. Teulada

ERMITA DE LA FONT SANTA
S. XIX
En ella se encuentra la Fuente del 
mismo nombre y la casa del ermi-
taño que antiguamente vivía allí. 
Fue levantada en honor a San Vi-
cente Ferrer.
Localización: 
Carretera Teulada-Moraira

IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DESAMPARADOS. S. XIX
Edificio de planta rectangular. El pórtico, de cuatro arcos 
cerrados mediante vidrieras, recuerda a los típicos “riurau”. 
Localización: Calle de la Iglesia. Moraira

CASTILLO DE MORAIRA. S. XVIII
Baluarte con una característica planta de “pezuña de buey” 
y una puerta de acceso en su parte Norte, por donde se ac-
cedía antiguamente cruzando un foso y un puente levadizo.
Las paredes miden 10 m. de altura y son de mampostería, 
revestida por sillares de piedra.
Conserva en su interior los cañones que sirvieron como de-
fensa de los ataques enemigos por mar.
Localización: Junto a la playa de l´Ampolla. 

TORRE VIGÍA CAP D´OR . S. XVI
Sobre el punto más alto del Cap d ‘Or se sitúa esta torre de 
11 m. de altura. Es de piedra maciza sin puerta de entrada, 
por lo que el acceso se realizaba con escaleras de cuerda, su 
misión era vigilar la costa ante la llegada de barcos piratas.
Localización: 
Cap d´Or, dominando la playa del Portet.

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA CATALINA MÁRTIR. S.XVI/XVII
Fue construida como iglesia-fortaleza.
El templo original, renacentista, consta de una nave única orientada hacia el 
levante con cuatro tramos, altares entre contrafuertes, bóveda de medio punto y 
un ábside poligonal de cinco lados con bóveda estrellada, que en la clave tiene el 
escudo de armas de la parroquia. Es ampliado posteriormente (s.XVIII) en forma de 
cruz latina y también se cambia la orientación del altar mayor. La iglesia contiene 
un órgano de estilo romántico de gran importancia. Junto a la Iglesia se sitúa la 
Torre-Campanario de 30 m. de altura.
Localización:  Plaza de España. Centro Histórico. Teulada

La calidad de nuestra gastronomía esta presen-
te en la gran variedad de restaurantes con un 
elevado nivel en sus cocinas. En ellos, se pue-
den degustar exquisitos manjares de la actua-
lizada cocina tradicional que se fusiona con la 
mejor cocina internacional.

El pescado, capturado utilizando artes de pesca 
tradicionales, ofrece distintas y sabrosas com-
binaciones. 

El arroz es la estrella de nuestra cocina, con ex-
quisitos platos como el “arròs a banda”, “arròs 
amb fessols i naps”, “paella amb sardines y espi-
nacs” o el “arròs negre”. 

Los dulces tradicionales como la “Coca María” 
de almendra, “pastissets de moniato” y las “mo-
nes” típicas de Pascua.

La producción de la variedad de la uva autócto-
na “Moscatel Romano”, de gran poder aromático, 
hace posible la elaboración de importantes vinos  
de referencia. 
El microclima existente y la brisa marina del 
Mediterráneo imprime carácter y personalidad a 
estos vinos.

El producto estrella son las Mistelas de Moscatel 
y los vinos de licor de Moscatel, reconocidos y 
galardonados con premios a nivel internacional.
En nuestras bodegas se elaboran también otros 
caldos a partir de esta uva que, debido a las con-
diciones climáticas y al buen hacer de nuestros 
agricultores, alcanza un grado de maduración 
óptimo.
Vinos blancos, rosados y tintos que acompaña-
rán nuestra mesa, vermús para abrir el apetito 
o sorprendentes espumosos para celebrar.

Gastronomía

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 Sant Blai.-  
3 de febrero.- Teulada.
Carnaval.  
Fin de semana antes de Cuaresma. 
Teulada y Moraira.

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

MAYO / JUNIO
VIVE TEULADA–MORAIRA.
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 de San Juan. 23 de junio.
Teulada. Plaza del Ayuntamiento. 
Moraira. Playa de l’Ampolla.

JULIO
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
Voramar Street Jazz Festival- 
todo el mes – Calles y plazas de 
Teulada y Moraira
Fiesta y Mercado Medieval. 
Fin de semana anterior al 15 de 
agosto. Teulada, centro histórico
Muestra de Cortometrajes 
“Curts de Moscatell de Teulada 
– última semana
Fiesta del “Moscatell”. –última 
semana. - Teulada - 

SEPTIEMBRE
Dólia.- primer o segundo 
sábado  – Auditori Teulada 
Moraira. Muestra de Enoturismo y 
Gastronomía.
Fiesta de la Divina Pastora. 
Tercer fin de semana de 
septiembre. 
Centro histórico de Teulada. 
Open Fotosub – Campeonato de 
Fotografía submarina. Tercer fin 
de semana

OCTUBRE
Oktoberfest.-  Variable - Moraira.

NOVIEMBRE
Festividad de Santa Cecilia.
Variable. Teulada

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

DICIEMBRE
Mercado de Navidad. Variable.
Teulada.
Cant de la Sibil•la. 23 de 
diciembre. Teulada

Fiestas y eventos

Conocer Teulada

Conocer Moraira

Patrimonio

Moraira

Teulada

01 Castellons
Desde la Calle Calvo Sotelo en Teulada, nos di-
rigimos al camino de 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 vivien-
das solariegas y casas de labor típicas en esta co-
marca. Desde la plaza Jaume I en Teulada, y to-
mando la calle Benarrisc, encontramos el inicio 
de la senda fluvial que, bordeando el barranco, 
nos conduce a la Font de l’Horta, manantial na-
tural enclavado en un tranquilo paraje. El camí 
del Boticari le conduce hasta el Camí del Pouet 
de Moro. Desde allí nos dirigimos a la carretera 
de Teulada a Benimarco hasta llegar a esta al-
quería rural compartida por Benissa y Teulada.

03 Font Santa
Desde Teulada, en dirección a Moraira encon-
tramos el Camí de les Rogetes, y continuamos 
por el Camí de la Sisca. Esta sosegada ruta nos 
conduce hasta la Font de la Jana, fuente que 
conserva el abrevadero original. Cruzando la 
carretera llegamos a la Font Santa, lugar de 
peregrinación que debe su origen al milagro 
obrado por San Vicente Ferrer. Junto al ma-
nantial se erige una ermita del siglo XIX.

04 Benimeit
Desde Teulada, por el Camí del Pas, nos per-
mitimos un agradable paseo en coche o a pie, 
descubriendo las construcciones típicas de la 
Marina Alta, els riuraus, así como los bancales es-
calonados en los que se cultiva tradicionalmen-
te la vid y el almendro. En la calle Benimarfull, 
nos sorprenderá una de las panorámicas más 
bellas de la región. Continuamos, sin dejar de 
admirar el paisaje por la calle Benigànim y por 
el Camí de Fanadix, llegando al mar, a la Cala 
Andragó.

05 Vall de les Sorts
Bordeando este valle, declarado Paisaje Natural 
Protegido, transcurre un paseo paralelamente 
al Cami de la Camarrocha y la carretera Teulada-
Moraira, que termina en el núcleo urbano de 
Moraira.

06 Ruta de los Miradores del Litoral 
Distancia aproximada 5km / Tiempo estimado 
1h 15min ida
Recorrido litoral desde la Playa del Portet a la ca-
lle Tunez, que ofrece bellas panorámicas sobre 
el mar Mediterráneo

07 El Cap D’Or (SL-CV51)
Distancia aproximada: 1,5 Km. / Tiempo estima-
do: 1h. ida y vuelta
Desde la playa del Portet ascendemos por la 
calle Puerto Lápice hasta llegar a la calle Puer-
to de Alcudia, inicio del sendero señalizado que 
nos lleva hasta la torre vigía de la península del 
Cap d’Or. Poder contemplar las maravillosas vis-
tas sobre la Bahía de Moraira, el Peñon de Ifach, 
l’Albir, la Sierra Aitana e incluso las costas de Ibi-
za en días claros nos recompensará del esfuerzo 
realizado. 

08 Barranco de la Cala (SL-CV50)
Distancia aproximada: 4,1 Km. / Tiempo estima-
do: 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. Comienza en el 
Camí de la Viuda, a la altura de la calle Canario, 
y el final del recorrido transcurre por el cauce de 
un barranco. Desde la Cala se puede continuar, 
a lo largo de los acantilados,  hasta la playa del 
Moraig en Benitatxell.

09 Barranco de Xurra (SL-CV73)
Distancia aproximada: 1,4 Km./Tiempo estima-
do: 1h. ida y vuelta.
La ruta, próxima a la población de Teulada, es 
corta y de baja dificultad. En ella podemos en-
contrar construcciones rurales típicas, y una 
gran diversidad de flora.
Desde la avenida Mediterráneo, tomamos la ca-
lle Dr. J. Pitarch y continuamos por el Camí de 
Sant Miquel hasta desviarnos, en la “Creueta del 
Ave Maria”, por el Camí del Pas. A pocos metros 
encontraremos el inicio de la ruta.

Lugares de interés 
ambiental 

Naturaleza y 
senderismo

El Cap D ‘Or: 
Protegiendo la playa del Portet, esta pe-
nínsula 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 Pla-
ya 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:  

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

Recomendaciones: 
Llevar agua y calzado adecuado. Seguir 
el camino marcado, tirar la basura en los 
sitios reservados, abstenerse de encen-
der fuego, evitar acampar y sobretodo 
respetar la naturaleza.
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IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA CATALINA MÁRTIR
ERMITA DE LA DIVNA PASTORA.
EDIFICIO “SALA DE JURATS I JUSTÍCIES” Y 
“CENTRE D`ESTUDIS VICENTINS”
ERMITA DE SAN VICENTE FERRER
BODEGA  COOPERATIVA SANT VICENT FERRER.
AUDITORIO “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.
L’ALMÀSSERA  - Ecomuseo 

1) IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DESAMPARADOS
2) ANTIGUA “LLOTJA”: Construida en el año 1943, 
sólo se conserva la mesa de subastas en su antiguo 
emplazamiento. 
3) COFRADÍA DE PESCADORES:
El nuevo edificio se construye en 1990 y cuenta 
con oficina, cámara de hielo, almacén, y sala de 
subastas. Actualmente cerrada al público.
      “MARGENOT”:Muro llamado “margenot”, 
construido el año 1935 como dique de contención 
para proteger las viviendas en caso de temporales.
5) CLUB NÁUTICO MORAIRA.
6) CASTILLO DE MORAIRA

La TEULADA GÓTICA 
AMURALLADA, declarada BIEN 
DE INTERÉS CULTURAL (BIC) 
con la categoría de Conjunto 
Histórico.

El conjunto, de gran belleza, armonía y 
regularidad, data de la época posterior 
a la conquista cristiana, con ampliacio-
nes de los siglos XVI y XVII. 
También posee edificios pertenecien-
tes al barroco y en menor número al 
modernismo.
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