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Castillo de Bairén [1]
Se trata de un lugar poblado desde la antigüedad como lo demuestran los restos
arqueológicos hallados de la Edad de Bronce, de las épocas ibérica, romana y
medieval, tanto islámica como cristiana. En...
Municipio:
Gandia [2]

Castillo de Benisanó [3]
En su aspecto primitivo, el castillo contaba con un puente levadizo y foso. Ahora
conserva sus secciones y el jardín interior. En la parte superior mantiene las almenas,
mientras que en la fachada ha...
Municipio:
Benisanó [4]

Castillo de Borró [5]
El origen del castillo se sitúa en época musulmana, aunque hay autores que lo datan
anteriormente. Los restos de dos torres y parte de la muralla son los mayores vestigios
que de él se conservan, aun...
Municipio:
Rótova [6]

Castillo de Buñol [7]
"Buñol en rutas" ofrece para grupos mínimos de 8 personas visitas guiadas por el
Castillo de Buñol y su entorno ¡Si eres de esas personas curiosas, no te lo puedes
perder! Por supuesto la ruta del ca...
Municipio:
Buñol [8]

Castillo de Castielfabib [9]
En un cerro sobre el que domina la población, el castillo formó parte de la fortificación
del municipio, aunque está situado en uno de sus extremos. De su original estructura
se conservan tres partes...
Municipio:
Castielfabib [10]

Castillo de Chirel [11]
De estilo gótico, este castillo fue levantado para controlar el tránsito por la vía del río
Júcar en la Edad Media, es el mejor conservado de las cuatro fortificaciones con las
que cuenta el municipi...
Municipio:
Cortes de Pallás [12]

Castillo de Chulilla [13]
Castillo de Chulilla. Declarado Monumento Histórico Artístico (BOE 30-031981).Origen: Tras la conquista y las guerras con Castilla del siglo XIV, la fortaleza
sufre reformas importantes que seguirán...
Municipio:
Chulilla [14]

Castillo de Cofrentes [15]
Sobre un volcán extinguido, los restos del castillo todavía permiten percibir la
existencia de dos recintos bien diferenciados. Una puerta flanqueada por dos torres

semicirculares da acceso al superi...
Municipio:
Cofrentes [16]

Castillo de Enesa o de la Patá [17]
El castillo de Jaime I, también llamado de Puig, de Yubayla, de Cebolla o de Enesa,
se alza sobre la cima de un cerro y fue declarado Bien de Interés Cultural en el 2002.
El castillo fue construido y...
Municipio:
El Puig [18]

Castillo de Jalance [19]
El Castillo medieval de Jalance es de origen musulmán y fue construido en el siglo XI
sobre la base de un antiquísimo asentamiento íbero. Posee una clara vocación
defensiva, siendo junto con el resto...
Municipio:
Jalance [20]

Castillo de la Pileta [21]
Antigua fortificación morisca de la que solo quedan los restos de sus dos torres de
planta cuadrada, éstas están levantadas sobre un zócalo de piedra, se encuentra
ubicada dentro del núcleo de la pob...
Municipio:
Cortes de Pallás [12]

Castillo de Navarrés [22]
Los vestigios de la Edad de Bronce hallados en el castillo demuestran que el enclave
fue lugar de asentamiento habitual. Siglos atrás, los musulmanes levantaron una

pequeña fortaleza que, posteriorme...
Municipio:
Navarrés [23]

Castillo de Otonel [24]
Se encuentra en la aldea que lleva su nombre, se conservan los restos de lo que
fue un castillo musulmán, concretamente la torre y las huellas de lo que debió de ser
un lienzo de la murall...
Municipio:
Cortes de Pallás [12]

Castillo de Riba-roja de Túria [25]
El Castillo es el edificio más antiguo, importante y emblemático de Riba-roja desde el
punto de vista de su origen y evolución histórica. Está declarado Bien de Interés
Cultural, inscrito en el Regi...
Municipio:
Riba-roja de Túria [26]

Castillo de Ruaya [27]
Castillo musulmán que se encargaba de controlar el tránsito de las sendas que se
dirigían a las localidades del Valle de Ayora. Se conserva la torre de observación pero
está bastante deteriorada.
Municipio:
Cortes de Pallás [12]

Castillo de Sagunto [28]
El conjunto arquitectónico, de existencia bimilenaria, está rodeado de murallas
pertenecientes a las distintas culturas que se asentaron en la zona siglos atrás. En su

interior se pueden encontrar in...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [29]
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