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RUTA 1

La plaza donde se encuentra el Convento de los Padres
Franciscanos Mínimos es un buen punto de partida para este
primer recorrido por el casco urbano de la población.

El edificio del convento se inscribe dentro de un estilo
Neoclásico con las características de austeridad en su
ornamentación propia de la orden que lo edificó. Tras este primer
hito podemos seguir por el centro comercial de Castalla hasta
la Plaza del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento data del siglo XVII, construido al estilo de
la arquitectura civil renacentista. Junto al mismo se yergue un
edificio noble perteneciente a la familia Soler construido en el
siglo XIX y de estilo barroco ornamental, se conoce popularmente
como la “Casa Roja”.

La Calle Mayor es la calle de más empaque de la localidad,
está jalonada de casas solariegas sobre cuyas fachadas se
muestran los escudos nobiliarios de sus propietarios. Al final de
la calle nos encontramos con la Iglesia Parroquial.

La Iglesia, dedicada a Ntra. Sra. de la Asunción se construyó
en el siglo XVII con nave central y seis capillas a cada lado. La
Portada data de 1613 y el interior es de estilo neogótico. Fué
consagrada por el Beato Juan de Ribera y reconstruida tras la
guerra civil, cuando sufrió importantes devastaciones en su
retablo y en sus archivos.

RUTA 2

Castalla conserva muy bien el casco antiguo, repleto de calles
sinuosas y en contínua pendiente hacia el castillo. La calle
Tronetes está junto a la Iglesia y es una de las calles más típicas
de Castalla con sus casas blancas y piso empedrado, por ella
podemos comenzar nuestro segundo itinerario por el casco
urbano de Castalla.

Si subimos por las calles del casco antiguo llegaremos a la
antigua Iglesia Parroquial de Castalla, la actual Ermita de la
Preciosísima Sangre de Cristo. En el lugar estaba emplazada la
mezquita musulmana y con la Reconquista fue consagrada a la
advocación de la Preciosísima Sangre de Cristo y la Virgen de
la Soledad. Es de estilo gótico de conquista ; es sede permanente
de la imagen de la Patrona de la localidad.

El Castillo se enclava en la parte más alta del cerro sobre el
que se asienta la población, dominándola así como a toda la
Foia de Castalla de la que es una de sus imágenes más
representativas. Se empezó a construir  en 1245 y sufrió distintas
reconstrucciones tendentes a reforzarlo ya que su situación
estratégica, frontera entre Aragon y Castilla, así lo aconsejaba.

En la actualidad se puede visitar esta fortaleza restaurada
recientemente.

Son muchos los visitantes que llegan a Castalla para degustar
un buen Gaspatxo, plato que ha hecho famoso a la capital de
La Foia en toda la provincia de Alicante.

Diversos bares y restaurantes de la localidad preparan este
exquisito plato, cuyos ingredientes son tortas ácimas (sin levadura)
desmigadas en pequeños trozos, carne abundante y variada,
setas, caracoles, así como tomate y cebolla sofritos, y para darle
el sabor que le caracteriza, se le añade una hierba aromática
llamada pebrella (piperela).

El degustar unos buenos Gaspatxos es todo un ritual y un
placer para los paladares: primero se vierten sobre una torta
hecha de levadura cocida sobre las brasas de un horno, se
acompaña con un buen vino tinto y all i oli. Para terminar con
un trozo de torta con miel y un vaso de tomillo silvestre.

Además del Gaspatxo, otros platos típicos son la borreta de
bacallar, el arròs amb conill, el putxero de fassedures o el arròs de
la muntanya.

No debemos olvidar los excelentes embutidos artesanos y
carnes, así como de la gran variedad de tapas típicas caseras
que se pueden degustar en cualquier bar o restaurante.

Otra magnífica especialidad de la gastronomía castallense es
la repostería, muy variada y singular. Dulces como los sequillos,
pastissets de boniato, tonyes o  madalenes d’ametla, se pueden
comprar en las diversas panaderías de la localidad, la mayoría
con un horno en la trastienda.

Dentro de la tradición heladera de la zona, en Castalla también
podrá saborear unos exquisitos helados artesanos. Elaborados
con la misma receta desde hace muchos años. El mantecao es
uno de los sabores más apreciados.

Castalla produce un magnífico aceite de oliva y un vino
exquisito, cuya marca es Castillo de Castalla. Ambos se pueden
adquirir en la Cooperativa Local.

BARES
Bar Argentina
Avda. Rep. Argentina, 35
Bar Avenida
Avda. Rep. Argentina, 2
Bar Casinos
Placeta Dels Casinos, 16
Bar Ca Llauro
C/ Bovians, 5
Bar Ca Pepet
C/ Colon, 49
Bar Ca Rascalio
C/ Balmes, 6
637 169 518
Bar Cazadores
C/ Blasco Ibañez, 68
96 556 16 80
Bar Central
Pza. Ntra. Sra. de La Soledad, 4
Bar El Parque
Parque Municipal de Castalla
699 740 893
Bar El Rincón de Quevedo
C/ Salvador Dalí, 26
96 556 04 16
Bar El Trenet
Avda. Rep. Argentina, 2
675 106 366
Bar Friends
C/ Alcalde Juan Rico p.2
Urb. Castalla Internacional
Bar Gil
Avda. Constitución, 34
96 656 05 23
Bar la Bolera II
C/ Cervantes, 44
96 656 08 42
Bar La Manchega
C/ Reyes Católicos,17
96 556 06 05
Bar La Tapeta
C/ Jaume I, 20
965 561 665
Bar Natalia
C/ Herrerías,14
616 743 432
Bar Parque la Carrasca
P.I. - Avda. Italia, 20
646 045 686
Bar Rama
C/ Jaime I, 5
Lucy’s Bar
C/ Joan Beneyto, 10

Bar El Rincón Andaluz
C/ Lepanto, 6

Cervecería La Basseta
C/ Azorín, 45
96 656 06 88

Cervecería Frankfurt
C/ Cervantes, 73
657 811 895

Tasca el Chorro
Avda. de Ibi, 19
96 556 09 82

Tasca el Pechu
Avda. de Ibi, 26
96 556 18 16

CAFÉS
Café 80’s
Avda. Petrer, 37
659 360 807

Café L’Hostal
C/ Juan XXIII, 1
96 656 10 21

Café-Pub Gea
C/ Blasco Ibañez, 3 - local 1
627 958 781

Café-Pub El Cau
C/Doctor Sapena, 15
96 656 04 91

Café- Bar Titania
C/ Trav. Quatre camins, 2
661 635 144

Cafetería Boris
C/ Rep. El Salvador, 2
96 556 01 46

Cafetería La Basseta
C/ Rep. El Salvador, 6

Cafetería La Torre
C/ Ramón y Cajal, 1
96 556 08 65

Cafetería Las Cañas
C/ Azorín, 26
96 556 07 46

Cafetería Mediterraneo
C/ Juan XXIII, 20
96 656 10 75

Cafetería Trébol
C/ Constitución, 22
96 556 19 71

Plaça Bous
C/ Ramón y Cajal, 1
96 556 11 84

Café-Pub Vaca Loca
Avda. de Onil, 67
607 149 970

Café-Pub L’ Escarabat d’Or
C/ Blasco Ibáñez, 51

Café-Pub Seven Club
C/ Médico Trinidad Rivera

Cafetería Ca Abraham
C/ Horta la Vila s/n
667 751 319

Café El Raconet
Plaza Mayor, 5

Café Tonsa
C/ Dr. Fleming, 1

Café Llomello
C/ Rep. Argentina, 12

Cafetería el Passeig
Passeig de la Trinitat, 9

RESTAURANTES
Casa Alfonso
C/ Reyes Católicos, 37
96 656 11 99

Casa El Roch
C, Les Eres, 47
96 556 01 95

Casa Paqui
C/ Les Eres, 35
96 556 05 28

Pizzería Casa Claudia
C/ Joan Beneyto, 4
96 656 08 90

Cassana Restaurant
Ctra. de Alicante, 6
96 654 30 55

Restaurante Izaskun
Rotonda Castalla-Onil (vía de
servicio)
96 656 08 08

Restaurante Bar Stop
Avda. de Onil, 101
96 656 05 53

Restaurante Polideportivo
Ciudad deportiva
96 556 11 47

Restaurante Nou Trinquet
C/ Les Eres, 86
96 556 07 82

Restaurante Asador Castalla
Avda. de Ibi, 31
965 560 611

Mesón El Jardín
Avda. Onil, 39
966 560 181
Mesón El Vizcayo
Camí La Bola, s/n
96 556 01 96
Mesón L’Ai, ai, ai
C/ Azorín, 22
96 556 17 14
Mesón El Polígono
C/ EL Campello, 9
96 556 18 01
La Cuina del Pirata
Avda. Petrer, 36-40
658 898 204
Restaurante Hotel Don José
Avda. de Ibi, 50
96 556 15 05
Restaurante Kike y Cuca
Ctra Castalla-Xorret de Catí km.5
636 873 128
Restaurante Hotel Xorret
Partida de Catí s/n
96 556 15 05
Restaurante Hotel Caseta Nova
Ctra. Vieja Ibi-Castalla km. 4,5
666 533 397
Restaurante Hong Kong
Avda. de Ibi, 91
96 656 03 42
Restaurante Jardín de Loto II
Avda. de Onil, 61
96 656 04 81
Restaurante La Senia
Avda. de Alcoy, 2
670 777 105
Restaurante Castalla Fryer
C/ Vicente Blasco Ibáñez, 9
637 134 324

PANADERíAS
Bollería Mercedes
C/ Mayor, 23
96 556 02 32
Ca Camarasa
C/ Bovians, 3
96 556 02 18
Chuscos Capot
C/ Horno Amorosas, 12
96 556 00 67
C/ Convento, 4
96 556 00 67

Dulces Rico S.L.
C/ Azorín, 35
96 556 07 99

Emiliano Mira S.L
C/ Senieta l’Auelet, 10
96 556 02 65
Mercado de Abastos
96 556 08 24

Emilio Bernabeu
C/ Azorín, 29
96 556 05 82
Passeig de la Trinitat, 8
687 747 158

Fidel Salvador
C/ Convento, 26
96 656 08 36

Forn de pa Seva
Avda. del Oeste, 43
96 656 09 17
C/ Azorín, 9
96 656 10 60

Luis Seva Pérez
C/ Mig, 60
661 835 002
C/ Chapí, 1
96 556 02 63
Avda. Petrer s/n
96 556 00 74

Panadería Batiste
Travessera Quatre Camins

Panadería Roque
C/ Cervantes, 83
96 556 09 63
C/ Juan XXII, 50
96 556 08 56

COMIDA PARA LLEVAR
A Ca Maribel
Avda. de Petrer, 35
96 556 01 82

A ta casa
C/ Lepanto, 7
96 654 32 30

L’ Entrepà
Avda. de Petrer, 41
647 630 408

Pronto Pizza
C/ Azorín, 17
96 556 09 31

Pizzería El Uruguayo
Avda. República Argentina

HELADERÍAS
Grahepal
C/ Lope de Vega, 11 - bajo
610 523 476

Heladeria Capriccio
C/ Blasco Ibáñez, 13
96 556 03 19

Helados Mira
C/ Santísima Trinidad, 6
965 561 066

Helados Pana
Pza. Ntra, Sra. de la Soledad, 2
96 556 01 91

Helados Pana
C/ República Argentina, 45
96 556 10 38

La Placeta
Plaça l’Hostal, 1
607 436 341

ALOJAMIENTO

Hotel Don José ***
Avda. de Ibi, 50
96 556 15 05 - 96 556 14 51

Hotel Xorret de Catí***
Partida Catí s/n
9655604 00/01

Hotel Caseta Nova***
Ctra. Vieja Ibi-Castalla km 4,5
666 533 397
600 507 888

Campamento de Fontés
Partida La Pará s/n
647 734 728

Refugio y Cabañas
Silvoturismo
Partida Catí s/n
96 537 62 31

Cases de Castalla
Avda. del Oeste, 23
96 556 16 81

Casa Rural La Barsella
Partida El Clot-Charrell s/n
660 406 224

Casa Rural Primavera d’hivern
C/ Mayor, 33
659 556 574

       En los puntos señalizados
encontrará paneles informativos
donde poder ampliar información.
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En unas tierras situadas en el llano, óptimas para el cultivo
y los pastos y cercanas a recursos hidrológicos, arranca la historia
de Castalla. Eso ocurrió en el III milenio a.C., y el Mas dels Alfasos
fue el lugar escogido por unas comunidades agrícolas y ganaderas,
que establecían sus asentamientos al aire libre. Con la Edad del
Bronce, II milenio a.C., el término municipal aparece jalonado
por asentamientos, como l’Alt de Paella, el Cabeço dels Campellos,
el Castell de Castalla y la Foia de la Perera, orientados al control y/o
explotación del territorio.

Milenios más tarde, durante la Cultura Ibérica, la estratégica
situación del cerro del Castell de Castalla no pasó desapercibida.
La documentación arqueológica indica la existencia de un
asentamiento, entre los siglos II-I a.C., destinado al control del
territorio circundante. Su ocupación continuó, tras la llegada de
los romanos, durante los siglos I a.C.-V d.C. Ocupación, que
también se documenta en otros lugares del término, como
Cabanyes (siglos I-II d.C.).

La Edad Media marca el inicio de uno de los periodos históricos
más destacados de la población. En el siglo XI los musulmanes
levantaron la primera fortificación, que se convirtió en la cabeza
administrativa de la comarca. De ella dependían asentamientos
menores, como las alquerías de Almarra, Casa de l’Escrivà o la
Torreta de Cabanyes. Especial mención merece la gâria, alquería,
de Almarra, del árabe al-mara o “lugar de paso”. Sus dos
necrópolis han permitido profundizar en el conocimiento de la
presencia andalusí en la Foia de Castalla. En 1244, Castalla se
incorpora a la Corona de Aragón. Como parte del reino aragonés,
formará parte de la frontera con el Reino de Castilla, establecida
en la Línea Biar-Busot, tal y como estipulaba el Tratado de
Almizra, firmado por ambos reinos el mismo año. Y, al igual
que en la etapa andalusí, Castalla y su castillo serán el epicentro
de la comarca. Desaparecida la población andalusí, en el año
1287, al rey Alfonso III otorga carta puebla a Castalla, lo que
supuso su desarrollo como villa. En 1362 el rey Pedro IV entrega
la villa y el Castell de Castalla a Ramón de Vilanova para asegurar
su defensa ante posibles ataques del Reino de Castilla. En esta
misma centuria, y a lo largo del siglo XV, se produce la expansión
y desarrollo urbano de la población. En un primer momento, la
villa amurallada se encontraba a los pies del cerro. La Ermita de
la Sang o el Aljub de la Vila, son prueba de ello. Cuando este
espacio se hizo insuficiente, se inició la ocupación progresiva
hacia las tierras del llano.

La construcción de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
de la Asunción y de la Torre Grossa del Castell (siglo XVI), o la
edificación del Ayuntamiento (siglo XVII); son hitos destacables
en la Edad Moderna. Sin olvidar el posicionamiento de Castalla,
durante la Guerra de Sucesión Española, junto al bando botifler,
en apoyo de Felipe V o la visita del botánico ilustrado A.J.
Cavanilles, ambos en el siglo XVIII. En esta misma centuria
destaca Tomás Cerdá Rico.  Oficial de la Secretaría de Indias,
ilustrado y miembro de la Real Academia de la Historia.

Los siglos XIX-XX, son momentos de acciones bélicas, caso
de la Guerra del Francés o la Guerra Civil Española; de cambios
políticos, con repúblicas y dictaduras; y de transformaciones
económicas y sociales, que dejaron su huella en la localidad.
Pero también significan la transformación de Castalla en un
municipio moderno, hospitalario y acogedor, que conserva sus
fiestas y tradiciones, como los Moros y Cristianos, y recupera
bienes patrimoniales emblemáticos, como el Castell.

Este conjunto patrimonial, de alto valor histórico, es resultado de
un largo proceso de cambios y transformaciones, llevados a cabo
desde la Edad Media hasta la actualidad. Su nacimiento se sitúa a
los pies del castillo, con restos de las murallas o construcciones como
la Ermita de la Sang. Levantada en el siglo XIV, la ermita fue, hasta
1571, la Iglesia Parroquial de Castalla. En 1577, se convirtió en la
sede la Cofradía de la Preciosa Sangre de Cristo y pasó a denominarse
con su nombre actual. Se trata de un edificio gótico, dividido en
cinco naves mediante grandes arcos diafragmas, con capillas simuladas
en los laterales. El eje principal está presidido por un camarín rococó
con la Virgen de la Soledad, patrona de Castalla. Como sede de la
patrona, desempeña un destacado papel simbólico-religioso en
fiestas como los Moros y Cristianos o la Semana Santa. A sus lados
se localizan la sacristía y la escalera que conduce a la cripta. Esta
fue utilizada para inhumar a los habitantes de Castalla entre el siglo
XIV y 1571 (año de bendición del nuevo templo parroquial). Además
de esta cripta común, existían otras de carácter familiar, como la de
los Vilanova, señores de Castalla; o la de los Pérez.

El crecimiento poblacional, a lo largo de los siglos XIV y XV,
impulsó la creación de un arrabal, de planta irregular, a extramuros
de la villa. Las calles estrechas y empinadas, con pequeñas plazoletas,
son características de este espacio. Ejemplo de ello son la Plaça de
Sant Tomàs o la Plaça de Sant Antoni. La primera de ellas debe su
nombre al Santo Tomás de Villanueva, Arzobispo de Valencia, que
realizó una visita pastoral a Castalla en el siglo XVI. En la misma
existe un retablo cerámico, del siglo XIX, en el que el santo iluminado
aparece, con báculo y ornamentos de arzobispo, junto a un niño. En
la leyenda puede leerse: SANTO TOMAS DE VILLANUEVA Arpo. La
Plaça de Sant Antoni debe su nombre a una ermita, hoy desaparecida,
dedicada a San Antonio de Padua. Al igual que en la Plaça de Sant
Tomàs, esta cuenta con un retablo cerámico del siglo XIX, con la
imagen de la Inmaculada Concepción. Junto a las plazas también
existían edificios destinados a funciones públicas, caso del Consell
de Castalla. El Consell era un órgano municipal similar a los actuales
ayuntamientos y se encontraba situado en la actual zona ajardinada
de las Parras.

En los siglos XVI y XVII, la trama urbana se torna más regular,
con calles y plazas más anchas y construcciones singulares como la
Iglesia Parroquial o el Ayuntamiento. Levantada en el siglo XVI, la
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción presenta la
misma estructura que la Ermita de la Sang: una sola nave dividida
en cinco tramos con capillas laterales, de estilo gótico. Su portada
manierista, del siglo XVII, preside el final del Carrer Major, mientras
que la torre del campanario actúa como punto de referencia del
entorno. Su riqueza artística se reflejaba en elementos como el
antiguo Altar Mayor, de tres cuerpos, tallado en madera y dorado,
desaparecido durante la Guerra Civil Española. Durante el siglo XVII,
el Carrer Major se convierte en la principal arteria de la localidad y
escenario de algunas de las fiestas locales más importantes, como
los Moros y Cristianos o la Semana Santa. Esta importante calle
nace en uno de los espacios urbanos más importantes de la localidad:
la Plaça Major. En ella se encuentra el Ayuntamiento, levantado en
el siglo XVII, cuya parte baja o lonja, se utilizó hasta finales del siglo
XIX como mercado. En la actualidad, todavía es la sede de la
administración local. También destaca la casa-palacio de la familia
Soler, del siglo XIX, uno de los mejores representantes de la
arquitectura local. Popularmente se conoce como la Casa Vermella
o la Casa Roja por el color de su fachada. Cerca de la plaza se
encuentra otro de los hitos patrimoniales de Castalla: el Convent de
Sant Francesc de Paula. Construido por la Orden de los Padres Mínimos,
fundada por San Francisco de Paula, entre los siglos XVIII-XIX,
constaba de una iglesia de nave única, con planta de cruz latina,
capillas laterales, campanario y claustro anexo. Del conjunto original,
sólo queda en pie la iglesia. El campanario es una reconstrucción
reciente, mientras que el claustro ha desaparecido.

El cerro sobre el que se asienta el castillo fue ocupado durante
la Prehistoria (II milenio a.C.) y las épocas ibérica y romana
(siglos II a.C.-V d.C.). En el siglo XI los musulmanes levantaron
la primera fortificación, que se convirtió en la cabeza administrativa
de la Foia de Castalla.

Tras su incorporación pacífica a la Corona de Aragón, en
1244, el castillo se convirtió en un punto clave en la defensa de
la frontera aragonesa del Reino de Castilla. Su deterioro motivó
al rey Pedro IV a entregarla, en 1362, a Ramón de Vilanova,
con el propósito de asegurar su defensa ante posibles ataques
de los castellanos. A partir de entonces, y durante el siglo XV,
el castillo experimenta importantes transformaciones con la
planificación y levantamiento del Palau y el Pati d’Armes. El Palau,
de carácter doméstico-militar, sirve como residencia del señor
y como instrumento defensivo. Por su parte, el Pati d’Armes
albergaba varias estructuras de carácter doméstico, como el
aljibe, popularmente conocido como “l’escola dels moros”.La
edificación de la Torre Grossa, en 1579, es la última obra de
envergadura llevada a cabo en el recinto. Su construcción se
produce dentro de la política de la Casa de Austria para hacer
frente a las incursiones de los piratas berberiscos que azotaban
las costas alicantinas.

La pérdida de sus funciones militares favoreció el declive del
castillo, quedando relegado a otras funciones puntuales, como
la de lugar de almacenamiento, ejercida durante la Guerra de
Sucesión Española, en el siglo XVIII. En 1813 ya se encuentra
en ruinas y se convierte en testigo silencioso de la visita de
gentes de Castalla y la comarca. Ya en el siglo XX, entre 1933
y 1935, el cerro, incluyendo la fortificación fue saqueado por
vecinos de la localidad en busca de tesoros. Un nuevo capítulo
de la historia del castillo se inicia con su recuperación social,
que en un futuro próximo debe extenderse al resto de bienes
patrimoniales que se localizan en el cerro.

Población: 9.673 habitantes
Altitud: 675 m.
Superficie: 114,6 km2

Temperatura media: 13o

Gentilicio: Castallense (val.; castellut/da)

Situada en un hermoso valle al que da nombre, la Foia de
Castalla, y rodeada de naturaleza encontramos la ciudad de
Castalla abrazada al cerro que corona su Castillo.

A tan solo 30 km. de la capital de la provincia de Alicante
podemos encontrar este lugar privilegiado rodeado de sierras
como l’Argenya, Maigmó o Catí.

La capital de la Foia nos acoge bajo su silueta imborrable y
nos invita a pasear por sus calles llenas de historia. Casas
señoriales, palacios centenarios, iglesias y calles sinuosas con
mucho encanto nos llevan hacia el majestuoso Castillo, testigo
perenne de la historia de la ciudad.

Su gastronomía nos deleita con exquisitos platos como los
famosos gaspatxos o los deliciosos postres artesanos: sequillos,
cocas, toñas, helados y todo tipo de repostería casera.

Rodeada de campos, de sus tierras se obtienen unos excelentes
vinos, almendras, así como un aceite de oliva de sabor
incomparable producidos en las cooperativas locales.

Más de la mitad del término municipal de Castalla es zona
forestal muy densamente poblada e indicada para actividades
de turismo activo. El senderismo o el cicloturismo son algunas
de las opciones para estar en contacto con la naturaleza. Cabe
destacar en todas estas sierras, la importante cobertura vegetal,
sobre todo en las umbrías, predominando el bosque de pino
carrasco y plantas aromáticas como el tomillo, romero, piperela
y el rabo de gato.

Su riqueza natural nos ofrece la posibilidad de disfrutar con
la práctica al aire libre de todo tipo de actividades como
senderismo o cicloturismo, especialmente hacia el paraje del
Xorret de Catí.

El término de Castalla ocupa las sierras del Oeste y Suroeste
de la Foia, siendo éstas: Sierra de la Argueña (1.228 m.), Sierra
de Castalla (1.175 m.), y el Norte de la Sierra del Maigmó (1.296
m.)

Las sierras que están al Este, Norte y Noroeste de la Foia,
pertenecen a los términos de Tibi, Ibi, Onil y Biar, y sus alturas
son: El Reconco (1.206 m.), Cenarosa (1.210 m.), Menejador
(1.352 m.) y Penya Rotja (1.226 m.)

El clima de la zona se puede enclavar dentro de un clima
mediterráneo de montaña media, llegando a nevar en ocasiones
durante el invierno.

Sus fiestas y tradiciones nos muestran el carácter cálido y
hospitalario de sus gentes que hacen que el visitante se sienta
totalmente integrado. Moros y Cristianos, vaca, Semana Santa
ocupan el calendario festivo de la localidad. Pero es sin duda
la Feria de San Isidro la que, de manera lúdica, logra mostrar
al visitante la amplia oferta de su comercio y servicios.

La actividad económica se centra en la gran cantidad de
industrias que tienen sede en la localidad. A pesar de estar
enclavada en el centro del Valle del Juguete, podemos encontrar
importantes firmas fabricantes de todo tipo de productos, desde
juguetes, muebles, hasta plásticos, puertas o cartonajes.

Son muchas las fiestas que se celebran a lo largo del año en
la cuidad de Castalla. Muchas de ellas con cientos de años de
historia y tradición como los Moros y Cristianos y otras más
recientes, como la misma Feria de San Isidro, completan un
calendario festivo de lo más variado.

En el primer trimestre del año se pueden disfrutar de diversas
fiestas: Carnaval, Mig Any festero, … así como de la Semana
Santa.

Pero es cuando empieza el buen tiempo cuando el calendario
se empieza a llenar de celebraciones. Así tenemos las hogueras
de San Francesc, después de Semana Santa y la Feria de San Isidro
en Mayo.

Julio arranca con la celebración de la tradicional fiesta del Bouet
de la Sang y empieza a calentar los motores de las fiestas patronales
con la Presentación de la Reina de Fiestas y Sant Jaume, el 25 de
julio, dia en el que se celebra el anuncio de las próximas fiestas,
se bendicen las banderas de las comparsas y se realiza un desfile
informal desde la ermita a la plaza Mayor que culmina con la
Ballà de les Banderes.

La celebración de la fiesta de vaca en agosto, pone la nota
tradicional y popular a este mes. Se celebra a mediados de agosto
y durante unos dias se celebran sueltas de vacas bravas por un
recorrido cerrado por las calles del centro de la población.

También cabe destacar la exaltación festera y el pregón de
fiestas celebrado a finales de agosto en la Plaza Mayor.

Todas estas fiestas sirven de preludio a las fiestas patronales
de Castalla, celebradas del 1 al 4 de Septiembre en honor a la
Virgen de la Soledad,  patrona de la localidad. Con más de dos
siglos de historia son las más importantes de todas las que se
celebran en Castalla.

Las fiestas arrancan el 31 de agosto con la celebración de la
nit de l’Olleta. Son muchos los actos que se celebran durante cuatro
 dias sucesivos. Pero caben destacar los desfiles de la entrada y
la ofrenda floral por su vistosidad y colorido. Otros actos muy
característicos de estas fiestas son la procesión de la Baixà de la
Vírgen, donde se acompaña a la patrona con salvas de arcabucería
y a ritmo de valses y mazurcas o la Ballà de les Banderes.

También en septiembre se celebra una fiesta muy típica: Les
danses, el penúltimo fin de semana del mes. Antigua fiesta con
bailes populares de la comarca que se celebran a lo largo de tres
días. El baile se realiza en la Plaza Mayor al son de la dolçaina i
el tabalet.

ACCESOS
• Castalla dispone de una excelente comunicación, a través de

la Autovía Central (A-7) podremos ir hasta Alcoy o San Vicente
del Raspeig, donde podremos enlazar con la Autopista del
Mediterráneo (AP-7).Por la nueva Autovía de Sax tendremos
enlace con la autovía de Madrid ( A-31).

• Por avión, el aeropuerto más cercano es el del Altet en Alicante
y el de Manises en Valencia.

• Por tren, las estaciónes más próximas son las de Villena, Alcoy
y Alicante.

Distancias kilométricas entre Castalla y ...

• Alcoy .................28 km
• Villena ...............18 Km
• Alicante .............30 Km
• Benidorm...........73 km
• Valencia ............140 Km
• Madrid ..............390 Km
• Barcelona ..........500 km


