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Pueblos y ciudades - València

Llíria es una ciudad de la Comunitat Valenciana, situada al noroeste de la provincia de
Valencia y a 25 km de Valencia capital. Es la capital de comarca del Camp de Túria.
Goza de un excepcional patrimonio histórico-cultural y es, sin ninguna duda, una de las
principales ciudades históricas valencianas. El término municipal de Llíria con 229,82 km², es
uno de los más grandes, en extensión, de la Comunitat Valenciana y presenta un paisaje de
contraste entre una zona montañosa, que pertenece a los primeros contrafuertes de la sierra
Calderona, y la zona de la huerta del margen izquierdo de la ribera del río Túria.
Llíria es, por méritos propios, la Ciudad de la Música. Esta denominación y reconocimiento
internacional se debe a la existencia de dos sociedades musicales que, por medio de sus
respectivas bandas y orquestas, han conseguido numerosos premios y un gran prestigio por
todo el mundo. La Banda Primitiva y la Unión Musical son, posiblemente, el máximo
exponente de la historia reciente de Llíria, el origen de las cuales se remonta al siglo XIX y su
desarrollo al principio del siglo XX. Además, Llíria cuenta con otras tres prestigiosas
formaciones musicales como la Agrupación Musical Vicente Giménez, la Orquesta de Plectre
el Micalet y la Banda de Música UDP, la primera banda de pensionistas y jubilados formada
en España. Llíria es, sin ninguna duda, la ciudad valenciana con más tradición musical y,
además, alberga uno de los conjuntos arqueológicos y monumentales más significativos de
todo el territorio valenciano. Estas dos características la convierten en toda una Sinfonía de
Culturas para el disfrute tanto de los lirianos como de sus visitantes.
Dirección:
Ajuntament de Llíria
Plaça Major, 1
46160
Llíria
Teléfonos:
+34 962 798 282
Fax: +34 962 790 796
lliria@touristinfo.net [1]
www.lliria.es [2]
Area: El Camp de Túria
Zona turística: València
Altitud: 190 msm
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