Gandia
Playa

Abierta todo el año...
Gandia cuenta con más de 5 kilómetros de costa y
más de 500.000m2 de fina arena donde tomar el sol, 25
hoteles con más de 5.200 plazas hoteleras, más de 8.000
plazas regladas en apartamentos y 1.700 en campings.
Un total de más de 15.000 plazas de alojamiento para que
disfrutes de la mejor zona residencial.
La playa y el paseo se integran para configurar un espacio
muy atractivo para el visitante durante todo el año.

02

Gandia es un destino turístico que combina playa con
espacios naturales y de montaña; ocio con cultura,
historia y comercio; una variada oferta lúdica con el
descanso y la tranquilidad.
Y todo, en un destino con sellos de calidad y medio
ambiente reconocidos. Sumérgete en su cultura
gastronómica y disfruta de unas vacaciones para tus
cinco sentidos.
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playas de

Gandia
PLAYA NORD
Más de 3 kilómetros de playa y 300.000m2
de fina arena donde tomar el sol. Los mejores
hoteles, apartamentos y campings. Una
amplia oferta de alojamiento para disfrutar
de la mejor zona residencial.
Una playa urbana que cuenta con todas las
certificaciones de calidad y medio ambiente,
en la que podrás encontrar los mejores
servicios: alquiler de sombrillas y tumbonas,
pasarelas accesibles, chiringuitos, Policía
Local y Cruz Roja. Cuenta, además, con tres
zonas de baño adaptadas para personas con
movilidad reducida.

PASEO MARÍTIMO
La mejor opción para disfrutar de un paisaje
privilegiado, paseando tranquilamente o
practicando algún deporte como correr,
patinar o montar en bicicleta por su carril
bici.
La playa y el paseo se integran para
configurar un espacio muy atractivo para el
visitante durante todo el año.
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PLAYA DE L’AUIR

PLATJA NATURA

Se localiza al norte de la costa de Gandia, entre la
zona urbanizada y el río Vaca. Un espacio de 3 km de
longitud y 280.000m2 de arena. Aquí podrás disfrutar de
un espacio privilegiado junto a un maravilloso paisaje
de dunas. Si te gusta vivir la playa al natural, en Gandia
puedes hacerlo. Ubicada en una zona delimitada de la
Playa de L’Auir, encontrarás una de las playas naturistas
que existen en la Comunidad Valenciana, autorizada y
señalizada.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, el
Ayuntamiento de Gandia organiza salidas para conocer
los espacios naturales de Gandia: el Paraje Natural
Parpalló Borrell y la Cueva del Parpalló, los “Ullals” y la
Alquería del Duc y la Playa de l’Auir.
Puedes reservar tu visita en las oficinas de turismo de
Gandia y Playa y disfrutar de una experiencia diferente
en tus vacaciones.
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DEPORTES NÁUTICOS
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Gandia es un lugar ideal para los amantes del deporte
de aventura. Podrás disfrutar de numerosas actividades
deportivas y náuticas en centros y escuelas homologadas,
con las mejores condiciones para el aprendizaje y práctica
de vela ligera, windsurf, kitesurf, motos acuáticas, remo,
kayaks, pesca, catamarán, stand up surf, etc.

Las playas de Rafalcaid y l’Auir cuentan con zonas habilitadas
para la práctica del kitesurf, donde Clubs especializados
ofrecen cursos para todos los niveles.

ESCUELA DE VELA Y REMO RCNG www.rcngandia.com
GANDIA SURF www.gandiasurf.com
XTREM GANDIA www.xtremetours.es
BORAMAR www.boramar.net
MUNDOMARINO www.mundomarino.es

A lo largo de los más de 3km. de arena de la Playa Nord
encontrarás diferentes espacios de ocio y deporte, canchas
de voley, canastas, porterías de fútbol, zona de cometas y
parques infantiles.

Otras Actividades
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puerto de

Gandia

La Iglesia de San Nicolás, situada junto al mar, es
uno de los ejemplos más representativos de la
arquitectura religiosa del siglo XX e icono de la
arquitectura moderna. Construido con hormigón,
hierro, madera, piedra y cristal, su estructura es
singular y muy llamativa.
Inaugurada en 1962, la iglesia es obra del arquitecto
e ingeniero madrileño Eduardo Torroja, Marqués de
Torroja, autor, asimismo, de las gradas del Hipódromo
de la Zarzuela de Madrid. La construcción de este
templo coincidió con el despegue turístico de
Gandia.
Frente a la iglesia, al otro lado del puente sobre
el barranco de Beniopa o de Sant Nicolau, se
encuentran los tinglados del puerto, construidos en
el primer tercio del siglo XX. Forman un armonioso
conjunto de naves abovedadas, con la Torre del Reloj
en medio.
Junto a los tinglados, encontramos la Lonja del pescado,
donde los turistas podrán conocer, de primera mano,
las artes y oficios de uno de los trabajos que aún
conservan su encanto.

EL PASEO DEL PUERTO
El Paseo del Puerto es un balcón al mar, un boulevard
con una variada oferta gastronómica y unas vistas
inmejorables al Puerto de Gandia.
Un lugar de ensueño, especialmente al atardecer,
que conecta el puerto con la playa en la gran
explanada del Club Náutico.
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Tourist

info

Dos faros lindando con el paseo marítimo
en los que se ubican las oficinas de
información turística, para que nuestros
visitantes puedan disfrutar de todos los
servicios disponibles en Gandia.
Por su forma y diseño, estas oficinas están
totalmente integradas en la playa.

Red Tourist Info
La Agencia Valenciana de Turismo ha ido
creando desde 1990 la RED TOURIST INFO,
que cubre informativamente a toda la
Comunidad Valenciana, unas 140 oficinas
aproximadamente. El objetivo es ofrecer
un conjunto de servicios de información
turística que sean homogéneos en cuanto
a contenido, instrumentos de soporte y
mecanismos interactivos para mejorar el
grado de satisfacción de los turistas que
nos visitan.
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Entorno
ULLAL DE L´ESTANY
AULA NATURA

Situado a los pies del castillo encontramos L’ullal
de L’Estany, uno de los manantiales que nutre el
marjal de Gandia. Para entender su importancia,
no podemos dejar de visitar el Aula de la Natura,
un centro de interpretación del marjal ubicado
junto al ullal.

CASTILLO DE BAYREN
El Castillo de Bayrén fue, en época musulmana,
un importante centro de poder del que dependían
otros castillos menores y numerosas alquerías.
En 1240, el Rey Jaime I conquistó el castillo y donó
los nuevos territorios a sus nobles y guerreros,
mientras los musulmanes quedaron confinados
en las alquerías o en el Raval (arrabal) de Gandia.

ALQUERÍA DEL DUC
Frente al Aula de la Natura, rodeada de naranjos
y en pleno marjal, se haya L’Alqueria del Duc,
una construcción fortificada del siglo XVI,
de forma cuadrada, con dos plantas y patio
central. La torre situada en una de sus esquinas,
es según los expertos, de origen musulmán y
fue levantada con fines defensivos. Junto a la
alquería hay restos de una necrópolis de época
visigoda. En 1590, el menor de los hijos de San
Francisco de Borja, Alfonso de Borja y Castro, la
convirtió en alquería señorial de recreo y caza.
En 1996 se firma un convenio de colaboración
entre la Generalitat y el Ajuntament de Gandia
para coordinar el Centro de Turismo “L’alqueria
del Duc”, mediante el cual el edificio fue
rehabilitado y transformado y en el que hoy se
estudian oficios relacionados con turismo.
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Gandia
LA MEJOR PLAYA Y MUCHO MÁS
En Gandia puedes disfrutar de una de las mejores
ofertas gastronómicas, comerciales y culturales de todo
el litoral valenciano.
Con un centro histórico totalmente peatonalizado en el
que se encuentra una de las joyas patrimoniales de los
valencianos: el Palacio Ducal de los Borja, una de las
familias más controvertidas de la historia que dieron a
la Iglesia Católica dos Papas: Calixto III y Alejandro VI.
Recorre las calles del centro y comprueba la extensa
oferta comercial y gastronómica mientras disfrutas
de edificios emblemáticos como la Colegiata de estilo
gótico; el Ayuntamiento; el Museo de las Clarisas, con
un excelente patrimonio artístico religioso; o el edificio
de las Escuelas Pías, sede de la primera universidad
jesuita del mundo.
La cultura también impregna las calles del centro de la
ciudad con su programación teatral, musical y expositiva.
La Casa de la Marquesa ofrece cada verano dos ciclos
de conciertos en uno de los mejores escenarios al aire
libre del panorama nacional: el Polisònic y Marquesa
Concerts. Complementan la programación cultural el
Teatre Serrano y los museos y salas expositivas de la
ciudad.
Además, dispones de una extensa oferta gastronómica
para reponer fuerzas y degustar gastronomía valenciana
y, sobre todo, el plato estrella: la Fideuà de Gandia.

17

Gandia

ciudad de

congresos
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GANDIA CONVENTION BUREAU
Gandia es la sede perfecta para albergar
cualquier evento. Está preparada para acoger
congresos, convenciones y exposiciones,
cuidando todos los detalles. También ofrece
propuestas diferentes para incentivos, actos
comerciales y culturales.
Nuestra ciudad cuenta con numerosas
infraestructuras, dispone de excelentes
comunicaciones y pone a disposición de
cada organizador servicios profesionales y
de calidad. Además, por sus dimensiones y
experiencia, es un cómodo lugar de encuentro,
caracterizado por la hospitalidad de su gente.
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VALENCIA (VLC)

Por carretera

• Desde Valencia o Alicante, N-332 o la autopista AP-7, salida
60 (Xeraco) o 61 (Oliva).

GANDIA

• Desde Madrid, Autovía A-3, después dirección Alicante por
A-38 / N-332 o autopista AP-7.
PLAYA DE L’AUIR

• Desde Almansa (Albacete), por la A-7, CV-60 y CV-40.

PLAYA NORD
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Trenes diarios de cercanías Gandia-Valencia cada media
hora. Desde Valencia se puede enlazar con cualquier punto
de España.
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AP-7

A-7
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El aeropuerto de Manises (Valencia) dista unos 80 km de
Gandia y l’Altet (Alicante) unos 130 km.

CLUB NÁUTICO
Carretera Séquia del Rei

PLAYA VENECIA

Grau

En autobús

PLAYA
RAFALCAID

Carrete

ra del

Diferentes compañias nacionales e internacionales que
conectan directamente con Gandia.
SUECIA

En ferry

IRLANDA

La compañía Trasmediterránea conecta Gandia con Ibiza y
Palma de Mallorca.
www.trasmediterranea.es

REINO
UNIDO
HOLANDA
ALEMANIA
FRANCIA

TRANSPORTE URBANO
La Marina es el bus público que une Gandia con la playa,
con una frecuencia de unos 15 minutos.

PORTUGAL
ESPAÑA

ITALIA
GRECIA

Servicio de taxi cómodo y rápido para realizar
desplazamientos desde la ciudad a la playa o viceversa y
también para otros desplazamientos por la comarca.
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POLÍTICA DE CALIDAD
Y MEDIOAMBIENTE
Desde el Ayuntamiento de Gandia somos conscientes
de que nuestras costas representan uno de los valores
naturales más importantes del municipio y del enorme
atractivo que estas suponen para todos aquellos que
visitan nuestro litoral.
Es por ello que este Ayuntamiento, consciente del
papel que representa la sostenibilidad del entorno
social y físico, se compromete a desarrollar una
serie de estrategias, adecuadas al nivel local que
representamos, en las que se definen una líneas de
actuación que nos permitan realizar una gestión
correcta de nuestras costas de acuerdo a los requisitos
exigidos por las normas ISO 14001:2004, Reglamento
(CE) No 761/2001 (EMAS) e ISO 9001: 2000, de aplicación
a todas las playas de Gandia, y los requisitos de la
norma “Q” de Gestión del Uso Público de las Playas, en
la playa Nord.
Con la implantación de estas normas pretendemos
lograr la satisfacción de todos aquellos que visitan
las playas del municipio, dotando a las mismas de
unos servicios de calidad y de un valioso ecosistema
natural dentro del cual destaca el extenso cordón
dunar de la playa de L’Auir.
El Ayuntamiento se compromete, dentro de sus
posibilidades, a establecer los medios técnicos y
económicos necesarios para frenar la contaminación
y prevenirla en el origen, así como prevenir y eliminar,
en la medida de lo posible, cualquier impacto que
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pueda causarse sobre el medio como consecuencia
de sus actividades. Garantiza, a su vez, un seguimiento
de todas aquellas actividades que se realicen en el
litoral, estableciendo mecanismos de mejora continua
en colaboración con todos los sectores del municipio,
asegurando con ellos la evolución tanto en la calidad
medioambiental de su litoral, como en los servicios
prestados.
El Ayuntamiento de Gandia se compromete a
establecer iniciativas que aseguren el cumplimiento
de las leyes y reglamentos, al mismo tiempo que las
exigencias de los usuarios u otros requisitos aplicables
a las actividades que se desarrollan en las playas. Para
ello, promoverá la participación de todo el personal
y usuarios en la protección y mejora del litoral,
mediante mecanismos de formación y sensibilización,
incidiendo en la comunicación a todos los niveles.
Desde el Ayuntamiento se definen y evalúan
periódicamente objetivos de calidad y medio ambiente
con objeto de impulsar la mejora continua en sus
playas.
El Ayuntamiento de Gandia busca, con la implantación
de un sistema de gestión de calidad y medio ambiente,
mantener la diversidad biológica, la calidad del agua
de mar, la flora y la fauna con que contamos en
nuestro litoral, asegurando un ecosistema atractivo
que pueda ser disfrutado por cualquier persona.
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TOURIST INFO GANDIA TOURIST INFO GANDIA PLAYA
Avda. Marqués de Campo, s/n FARO UNO
46701 Gandia Paseo Marítimo (frente C/ Cibeles)
Tel. 962 877 788 46730 Playa de Gandia
Fax 962 959 804 Tel. 962 842 407
gandia@touristinfo.net gandia@touristinfo.net

www.visitgandia.com
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@visitgandia

