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castillo de la atalaya
villena

Horarios: 
Cerrado al público por obras de restauración hasta mediados de julio de 2013. 
Hasta entonces: información interpretativa y visitas guiadas gratuitas por el ex-
terior desde el Centro de Recepción de Visitantes.
  
Antes de ser cerrado se realizaban visitas guiadas en los siguiente horarios: 
Mañanas de martes a viernes: 
Visitas a las 10:30, 11:30 y 12:30 h. 
Mañanas de sábados y domingos:
Visitas a las 11:00, 12:00 y 13:00 h. 
Tardes de martes a sábados verano: 
Visitas a las 17:00 y 18:00 h. 
Tardes martes a sábados invierno: 
Visitas a las 15:30 y 16:30 h. 
Cerrado: 
Todos los lunes, 25 diciembre, 1 y 6 de enero. 
  
En el Centro de Recepción de Visitantes (junto al Castillo) existe un panel táctil y 
un audiovisual sobre la fortaleza; además el personal del mismo realiza visitas 
guiadas gratuitas por el exterior de la fortaleza si se les solicita. 
  
Precios: 
Normal: 3€. 
Descuentos: Niños entre 7 y 14 años y mayores de 65 años: 25%. 
Grupos de mínimo 15 pax, discapacitados, titulares de tarjeta i-más 
y desempleados: 20%. 
Por la visita de 3 o más lugares de interés: Descuento del 15%. 
Visitas regulares de intermediarios (Agencias, TT.OO., etc...): 50%.

Destaca en el perfil de la ciudad de Villena por su monumentalidad y excelente 
estado de conservación. 
Su origen se remonta al siglo XII durante la época de dominación islámica, es-
tando en propiedad de los árabes hasta que éstos se rindieron ante los cristianos 
en 1240. A partir de ese momento se crea el Señorío y, posteriormente el Mar-
quesado de Villena como concesión real a distintos nobles en agradecimiento a 
los servicios prestados. 

La estructura principal es la torre del homenaje de cuatro plantas, las dos prime-
ras árabes cubiertas con excelentes bóvedas de arcos entrecruzados considera-
das hitos en el arte del momento y las dos últimas de época cristiana, construidas 
por el segundo Marqués don Juan Pacheco. Además de este famoso personaje, 
el castillo ha tenido otros ilustres propietarios, como el insigne escritor don Juan 
Manuel, quien escribió entre sus muros pasajes de su “Libro de la caza”.

OTRAS VISITAS / RUTAS
Centro de Recepción de Visitantes, Museo Arqueológico 
José María Soler y Tesoro de Villena, Iglesia de Santiago.

Tel. 966 150 236 
www.turismovillena.com

El Vinalopó está entreverado de castillos. Se les ve, en alto, desde la 
carretera. Son herencia visible del paso de los árabes por la historia de 
estas tierras, y visita obligada para los amantes de las rutas monumentales.  
La cultura árabe primero, y la cristiana después,  dejaron por estas tierras 
un  patrimonio monumental de gran valor y belleza. Castillos almenados de 
rústicos sillares otean desde hace siglos el horizonte sobre lomas y cerros. 

La Ruta de los Castillos es un itinerario histórico y cultural que invita a 
visitar algunas de las fortalezas más representativas de la provincia, la 
mayoría de ellas radicadas en el Vinalopó.  Son los castillos de Banyeres de 
Mariola, Biar, Castalla, Villena, Sax, Petrer, Elda, Novelda  y Elche.  



castillo de
banyeres de mariola

castillo de 
biar

Horarios: 
Sábados, domingos y festivos:
de 11:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 18:00 h. (de octubre a mayo). 
11:30 a 13:30 h. y de 18:00 a 20:00 h. (junio, julio y septiembre).
De martes a domingo:
de 11:30 a 13:30 h. y de 18:00 a 20:00 h. en agosto.
El resto del año para visitas de grupo y escolares por la mañana, entre semana 
contactar con la oficina de turismo.
Precio castillo:
2,60 euros; 1,30 euros (jubilados, carné joven, desempleados y grupos de 20 o más)
Bono todos los museos: 4,15 euros. 2,10 euros (reducida) Horarios: 

Miércoles - Viernes:
10:15 a 14 :00 h.; 16:15 a 18:30 h.
Sábados y domingos:
10:15 a 13:45 h.
Se abre los lunes para grupos 
con cita previa. 
1 € Adultos y niños a partir de 6 años.

Esta fortaleza consta de una planta poligonal irregular con doble recinto amura-
llado, está ubicado en la cima de un cerro, a la que se accede por una puerta de 
arco de medio punto situada en su ángulo NE, ejemplo de fortificación construida 
con mampostería trabada con cal, rematada con almenas.

Está organizada en dos recintos escalonados: un recinto inferior donde se situa-
rían las dependencias de hábitat y vida diaria del castillo y un recinto superior, al 
que se accede por una puerta adintelada de sillería, donde se sitúa la torre del 
homenaje, una cisterna y una sala con bóveda de medio cañón y puerta de arco 
de sillería, por cuya terraza se accede, a través de una pasarela, al interior de la 
torre de tapial con plata cuadrangular, con tres salas superpuestas en su interior, 
cubiertas con bóvedas de medio cañón, albergan el museo festero.

La villa de Biar fue bastión importante en la defensa de los musulmanes que 
hicieran del valle de Biar, dada la importancia de su situación estratégica, en 
los límites de las conquistas de Aragón y Castilla. La divisoria de ambas coronas 
quedó fijada en el puerto de Biar por el tratado de Cazorla (1179), confirmándo-
se posteriormente en 1244 en Almizra (Campo de Mirra), asignándose Villena a 
Castilla y Biar a Aragón. Jaime I el Conquistador, tras un asedio de cinco meses, 
se apoderó de este castillo, lo cual significó el fin de la conquista del reino de 
Valencia. En 1287 pasó a ser villa real con voto en las Cortes. Dada su situación 
fronteriza tuvo importante participación en las guerras entre Castilla y Aragón, 
durante los siglos XIV y XV. 

El castillo de Biar, fue declarado monumento nacional el día 4 de junio de 1931. 
Está situado en un cerro rocoso a 750 metros de altitud, es de origen musulmán 
y se sitúa cronológicamente a mediados del siglo XII. La estructura que se man-
tiene conserva un doble recinto amurallado y almenado con su correspondiente 
paso de ronda, con cuatro cubos en el exterior y dos en su interior ordenado 
alrededor de la gran torre Maestra o del Homenaje, de planta cuadrada y de 
tres plantas. La torre de 19 metros de altura está construida con mortero de cal 
y arena (tapial), en su interior conserva el ejemplo considerado más antiguo, en 
bóvedas de estilo almohade.

Tel. 965 567 453 
www.banyeresdemariolaturisme.com

Tel. 965 811 177 
turismo.biar.es

OTRAS VISITAS / RUTAS
Museu Valencià del Paper, Museo Arqueológico, 
Museu de l’Espardenya, Ruta dels Molins.

OTRAS VISITAS / RUTAS
Iglesia Nuestra Señora de la 
Asunción, Museo Municipal.



castillo de la mola
novelda

castillo de 
elda

Horarios: 
De enero al 15 de marzo:
Lunes cerrado
De martes a sábados de 10 a 14 h. y de 17 a 19 h.
Domingos y festivos de 11 a 14 y de 17 a 19 h.
De 16 de marzo al 31 de mayo: 
De lunes a domingo, de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h.
Del 1 de junio al 30 de septiembre: 
De lunes a domingo, de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. 
Del 1 de octubre a diciembre:
Todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 h.

Horarios: 
Visitas concertadas previa solicitud 
a la Concejalía de Patrimonio Histó-
rico del Ayuntamiento de Elda.

El Castillo de la Mola está ubicado sobre un pequeño cerro a 360 m de altitud 
y dista 3 km. de la población de Novelda. Fortaleza de origen islámico, fue 
construida a finales del siglo XII. Su planta es poligonal con ocho cubos cua-
drangulares en saliente, de los que actualmente sólo quedan cuatro, dos de 
ellos enmascarados y con una torre exenta cuadrada en su interior, de 9 por 
11 metros de altura, aunque actualmente le falta un piso. Cuenta con una sala 
inferior iluminada por una aspillera. Todo ello de fábrica de tapial, sobre base 
de mampostería. 

A finales del s. XIV, ya en manos cristianas, el castillo sufre una reforma de su 
estructura, construyéndose una torre de base triangular de 15 m. de lado por 
17 de alto, única en la península. Se accede a ella por una puerta de medio 
punto orientada al noroeste y situada en altura, de fábrica de sillería. Tiene dos 
plantas y su iluminación interior se realiza a través de varias aspilleras. Desde 
1931 está declarado Bien de Interés Cultural.

El Castillo de Elda, monumento declarado Bien de Interés Cultural (2001), se 
emplaza en un montículo situado en el centro histórico de la ciudad, próximo 
a la margen izquierda del río Vinalopó. Fortaleza de origen islámico (siglos XII-
XIII), castillo feudal (siglos XIII-XVI) y alcázar condal, desde mediados del siglo 
XIX estuvo prácticamente abandonado hasta finales del siglo XX, cuando se 
inicia un proceso de recuperación con intervenciones arqueológicas y arquitec-
tónicas para su restauración y puesta en valor. 

Propiedad de ilustres familias reales y nobiliarias (Corella, Coloma), conserva 
notables restos arqueológicos y construcciones históricas. Destaca el amplio 
patio de armas y la muralla con diez torres cuadrangulares del período almo-
hade. Sobresalen, asimismo, la capilla medieval y renacentista; el antemural, 
la barbacana, las torres circulares, la cisterna subterránea y la escalera condal, 
datados entre los siglos XV-XVI, y, finalmente, numerosas estancias palaciegas 
de carácter residencial y de servicio.

Tel. 965 609 228 
www.novelda.es 

Tel. 966 980 300 
www.elda.es

OTRAS VISITAS / RUTAS
Santuario de Santa María 
Magdalena, Casa Museo 
Modernista, Centro Cultural 
Gómez Tortosa.

OTRAS VISITAS / RUTAS
Yacimiento arqueológico El Monastil, 
Museo Arqueológico, Museo del Calzado.



palacio de altamira 
elche

Horarios: 
MAHE (Museo Arqueológico y de Historia de Elche). 

Visitas guiadas: 
Sábados y festivos: 11:00 y 12:00 h. Domingos: 11:00, 11:30, 12:00 y 12:30 h.
De lunes a sábado de 10:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h.
Precio: Entrada general: 3€. Estudiantes y grupos (mínimo 15 personas. Previa 
reserva): 1€. Carnet Jove, jubilados y familias numerosas: 1,50€.
Gratis: Domingos, niños menores de 6 años, personas en posesión de la tarjeta 
dorada del Ayuntamiento de Elche, profesores y monitores acreditados, personas 
discapacitadas y con movilidad reducida.

OTRAS VISITAS / RUTAS
Basílica de Santa María, Palmeral y Misteri d’Elx (UNESCO), 
Yacimiento arqueológico La Alcudia, Museo de la Festa, 
Museo del Palmeral.

OTRAS VISITAS / RUTAS
Rutas de senderismo en el Xorret del Catí, Ruta de Enric Valor.

El Palacio de Altamira o Alcázar de la Señoría, está enclavado en el ángulo no-
roeste de la antigua medina musulmana medieval. En su construcción se distin-
guen tres fases: la almohade, la obra de los siglos XV y XVI y la del XVIII, que co-
rresponde a la fachada sur, una residencia de dos plantas que adosó el conde de 
Altamira y que oculta el acceso medieval, con entrada desde el río Vinalopó. La 
gran torre del Homenaje albergó a monarcas- Jaime II, Pedro IV, Alfonso III y los 
Reyes Católicos - y las reuniones del Consejo General de la villa hasta el siglo XV. 

Una nueva rehabilitación ha permitido abrir en el palacio y en el sótano de la 
plaza el Museo Arqueológico y de Historia de Elche Alejandro Ramos Folqués, 
exponiendo la arqueología del territorio, hasta la etapa visigoda y la historia de 
la ciudad desde la creación de la medina musulmana de Ils hasta la actualidad.  

Horarios: 
Visitas guiadas:
Enero-abril: martes - viernes 16:30 h. Sábados, domingos y festivos 12:30 h.
Abril-septiembre: martes - viernes 17:00 h. Sábados y domingos 12:30 h.
Además, los domingos de mayo a junio una visita a las 11:00 h.
Mayo-septiembre: Visitas nocturnas viernes y sábados a las 22:00 h. y 23:55 h.
Julio y agosto: a las 11:30 h.
Octubre-diciembre: Martes-viernes 16:30 h.
Sábados, domingo y festivos 12:30 h. Precio: 3€; 2€ para jubilados, Carnet Jove, 
estudiantes, grupos (30 p). Gratis hasta los 8 años. Todas las visitas se harán 
previa reserva en la oficina de turismo: 966561018. Los grupos (30 p) pueden 
realizar su visita cualquier día y hora previa reserva en la oficina de turismo.

Las personas que visiten el Castell de Castalla descubrirán una de las princi-
pales, y mejor conservadas, fortificaciones de la provincia de Alicante; que a su 
vez forma parte del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.

El castillo, declarado BIC con la categoría de Monumento, posee tres partes 
que permiten conocer la evolución de la fortificación (levantada en el siglo XI 
por los musulmanes y reformada profundamente en los siglos XIV y XV por los 
cristianos); así como quienes fueron los primeros pobladores del cerro sobre 
el que hoy se asienta el castillo (ocupado desde el II milenio a.C.). Éstas partes 
son: el Palau, al que se accede a través de un intrincado sistema defensivo; 
el Pati d’Armes con sus lienzos de muralla, estancias y el aljibe en muy buen 
estado de conservación original; y la Torre Grossa, desde la que se contemplan 
espectaculares vistas de la Foia de Castalla y las sierras que la envuelven.

castillo de 
castalla

Tel. 966 658 203 
www.visitelche.com

Tel. 966 561 018 
www.turismocastalla.com



castillo de 
sax

castillo de 
petrer

Horarios: 
Domingos:
11:00 -12:00 h. en horario de otoño-invierno y 10:30 y 11:30 h. en horario de 
primavera verano. Para otros días, hay que solicitar la llave en la comisaría de 
policía previo depósito del DNI.
Grupos:
Es posible realizar la visita cualquier día de la semana previa reserva.

Horarios: 
Martes a viernes:
11:00 a 14:00 h. (acudiendo al Museo Dámaso Navarro o a la Tourist Info de Petrer).
Sábados, domingos y festivos:
Visitas guiadas a las 11:00 h., 12:00 h. y 13:00 h. Comienza en la puerta del castillo.

Castillo roquero que se levanta sobre una cresta caliza existente a la derecha 
del río Vinalopó, adquiriendo una altura sobre el nivel del mar de 500 metros, y 
dominando la Villa, que se extiende a su solana. 

El castillo presenta una planta alargada, en la que podemos distinguir dos áreas 
claramente diferenciadas: al norte, una superficie más o menos rectangular, en 
la que encontramos a su extremo una torre cuadrada de tapial y de una sola 
planta, de época almohade (siglo XII); y al suroeste, la gran torre del Homenaje, 
también cuadrada, de unos 20 metros de altura, y realizada en mampostería y 
sillería en los refuerzos, construida a principios del siglo XIV, tiene tres plantas 
cubiertas con bóvedas de medio cañón. Entre estas dos torres podemos ver un 
aljibe cubierto con bóveda de medio cañón.

El castillo es el monumento más emblemático de la villa de Petrer. Su silueta 
corona el cerro donde está el centro histórico y controla visualmente buena par-
te del valle del Vinalopó. Los habitantes musulmanes de la población de Bitrir, 
nombre árabe de Petrer, fueron quienes construyeron la fortaleza, allá por finales 
del siglo XII, y apenas cincuenta años después deben de rendirse ante el avance 
de las tropas castellanas y aragonesas, formando parte del Reino de Valencia a 
partir del siglo XIV.

Si visitas el castillo verás que tiene dos recintos: el superior o alcazaba, donde 
está la torre exenta, la sala noble y el calabozo; y el inferior o explanada, donde 
había un barrio defendido por la muralla de tapial. Esta muralla guarda una últi-
ma y grata sorpresa: las casas-cueva, un peculiar hábitat de comienzos del siglo 
XX donde los vecinos construyeron sus viviendas picando la muralla.

OTRAS VISITAS / RUTAS
Centro Histórico, Colonia de Santa Eulalia.

OTRAS VISITAS / RUTAS
Casas-cueva de la muralla, Museo Arqueológico y Etnológico Dámaso 
Navarro; Petrer se viste de luna.

Tel. 966 313 351 
www.sax.es Tel. 966 989 401 

www.petrer.es
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