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Pueblos y ciudades - València

Vallada es un pueblo situado al sur de la provincia de Valencia enclavado en la comarca de la
costa. Históricamente los municipìos de esta comarca han conformado un importante enclave
en cuanto a las comunicaciones para ser el paso natural de la meseta a la costa, nuestro
pueblo se encuentra perfectamente comunicado con las poblaciones más importantes de la
Comunitat Valenciana, por medio de la A-35 y de la línea C2 de cercanías de Renfe. La
oferta cultural y gastronómica de Vallada es amplia, rica y variada, los visitante podrán
disfrutar de comidas tanto típicas de la zona cómo son el arroz al horno, los gazpachos, el
arroz caldoso con judias y nabos, así como dulces y pastas típicos del municipio, en los
diferentes restaurantes de la población. Además, en cuanto a la oferta cultural, se pueden
disfrutar de los hallazgos arqueológicos expuestos al museo arqueológico municipal, de la
iglesia, del paraje de las ermitas donde encontramos la ermita de San Sebastián y del

Santísimo Cristo de Mont Calvario, entre otros. En cuanto a la oferta deportiva y lúdica, el
pueblo de Vallada cuenta con unas amplias instalaciones deportivas, contando, además, con
una piscina de agua salada, agua natural que brota de la montaña dulce y, al pasar por sus
cavidades de tierras arcillosas, pasa a ser salada. También como no, destacar las múltiples
rutas senderistas que cruzan nuestro municipio, tanto locales como de largo recorrido como
es el Camino de Santiago de Levante, el GR-7 y el paso de la 'vía augusta'.
Address:
Ayuntamiento de Vallada
Plaza Mayor, 10
46691
Vallada
Teléfonos:
+34 96 225 70 09
vallada_alc@gva.es [1]
Ayuntamiento Vallada [2]
Area: La Costera
Touristic area: València
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