
La Ruta del Patrimonio nos invita a pasear y descubrir los elementos 
más representativos del municipio:

El castillo está construido sobre una chimenea de roca basáltica 
de origen volcánico y rodeado de muros de mampostería. Ha 
servido de castillo fortaleza y de palacioresidencia.
En la Torre del Homenaje se encuentra uno de los relojes 
más antiguos de Europa. Y se puede apreciar una espectacular 
panorámica del Valle y la confluencia de los ríos Júcar y Cabriel. 
Dentro del castillo se encuentra un museo que recoge los vestigios 
arqueológicos descubiertos durante las excavaciones con restos 
desde la primera ocupación del cerro.

Visitas guiadas desde la Tourist Info.Teléfono: (+34) 96 189 43 16.

La ruta continúa por los 3 paneles cerámicos, que representan la 
expulsión morisca del 1609, por la Iglesia Parroquial de San José, 
la ermita de la Soledad que data del año 1872, y el lavadero Municipal.

La oferta de naturaleza se complementa con 4 senderos de 

pequeño recorrido. El PR-CV379 llega hasta el cráter del 

volcán. EPR-CV380 permite caminar por ambas orillas del 

Cabriel. El PR-CV381 discurre entre los cañones del Júcar y 

el Valle del Sácaras. El PR-CV382 enlaza el castillo de Cofrentes 

con el de Chirel.

El Centro BTT de Cofrentes consta de 9 rutas señalizadas 

por grado de dificultad. Además también cuenta con 3 

itinerarios ecuestres adecuados para realizarlos a caballo 

(IE-002, IE-003, IE004).

FIESTAS LOCALES:

17 de enero: 

Fiestas de Enero. San Antonio Abad

1er fin de semana de mayo:

Fiestas de Mayo. Maderada, declarada de Interés Turístico 

de la Comunidad Valenciana.

15 de agosto:

Fiestas de Agosto. Nuestra Señora de la Asunción.

RESTAURANTE / BARES / CAFETERÍAS

Restaurante, Cafetería Torralba. Teléfonos: 96 189 40 69 / 96 189 41 59

Restaurante Balneario de Hervideros. Teléfono: 96 189 40 25

Bar de la Liber. Teléfono: 96 189 42 44

Bar Piscina Municipal. Teléfono: 96 189 41 83

Centro de Mayores. Rte. Mirador del Cabriel. Teléfono: 615 311 518

Pub Cafetería Osiris. Teléfono: 96 189 40 54

ALOJAMIENTO

Complejo Balneario Hervideros:

*** Hotel Hervideros de Cofrentes

*** Hotel Cofrentes Golf

Albergue Rural Hervideros. Teléfono: 96 189 40 25

** Hotel Rural Torreblanca. Teléfono: 96 189 40 69

Casa Rural Lamberto Torralba. Teléfonos: 649 888 718 / 616 422 129

Casas de Alcance. Teléfonos: 96 232 04 55 / 675 938 445

TELÉFONOS DE INTERÉS

Policía Local: 629 655 004

Centro de Salud (24H): 96 189 29 70-72

Taxi: 683 194 172

Oferta
turística

www.cofrentes.es
facebook.com/TurismoCofrentes
twitter.com/AytoCofrentes
flickr.com/photos/turismocofrentes/
youtube.com/user/turismocofrentes
instagram.com/turismo_cofrentes/

Ayuntamiento de Cofrentes
Plaza de España, 9
46625 Cofrentes
96 189 41 64

Tourist Info
Plaza de España, 6
46625 Cofrentes
96 189 43 16
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La Ruta Fluvial por los Cañones del río Júcar. Salida desde 

el Embarcadero de Cofrentes (a 2 kms del casco urbano). 

Recorre un espectacular paisaje de 16 kilómetros sólo 

patente desde el agua. El Tren Turístico realiza diferentes 

rutas guiadas. Al Volcán Cerro de Agras y la ruta del Cabriel.

Los ríos Júcar y Cabriel resultan ideales para iniciarse en la 

práctica del piragüismo y rafting, tanto en aguas tranquilas 

como bravas. Cofrentes propone una refrescante experiencia 

recorriendo las “sendas del agua” por ambos ríos, guiados 

por monitores especializados. Desde el agua se admiran 

paisajes verdaderamente espectaculares, que se unen con 

la experiencia de navegar por estos ríos.

Turismo Activo Cofrentes te propone diversas actividades 

en la naturaleza al alcance de todos. Rutas en quads 

eléctricos, láser tag, sport floats enfocados para grupos 

con juegos en el río como voleibol, waterpolo o carreras 

a remo,  también ofrece el mono rafting para descender 

el Cabriel. Como complemento, rutas guiadas en bicicleta 

y de senderismo.

Cautívate practicando la pesca deportiva en el Coto de 
Pesca Cofrentes, donde podrás encontrar diferentes especies 
que habitan en sus aguas, son mayoría los depredadores  
como el black Bass, Lucio y Lucio Perca aunque también 
es posible la pesca  de la Carpa y Anguila.
Modalidades de Pesca:
- Orilla
- Pato (flotador habilitado para la pesca)
- Embarcación (habilitado solo a motor eléctrico)

Situado a 4 kilómetros del casco urbano, el Balneario Hervideros 

de Cofrentes se encuentra en un entorno natural único 

entre montañas, y es uno de los centros termales más 

importantes de España. Con un estilo arquitectónico 

modernista, posee manantiales de aguas medicinales 

recomendadas para afecciones digestivas, reumáticas, y 

del apartado circulatorio y respiratorio. Circuito termal, 

tratamientos de estética, salud y bienestar. Dentro del 

complejo se encuentra un campo de golf pitch&putt de 9 

hoyos.

El Volcán Cerro de Agras es el único visitable peninsular 

de la Comunidad Valenciana. Su peculiar orografía permite 

observar desde su cima una espectacular panorámica del 

Valle. Al volcán se puede acceder a través del sendero 

PR-CV-379, o con vehículo hasta la ladera del mismo para 

completar a pie el último kilómetro y medio.

Cofrentes complementa su oferta con 3 áreas recreativas, 

que ofrecen espacios de descanso y esparcimiento; están 

acondicionadas con juegos infantiles y zona de picnic. Las 

áreas se encuentra en el río Cabriel, Embarcaderos y Campo 

del Cura.www.suaventura.es (+34 626 22 00 22) www.cabrielroc.com (+34 655 760 502)
www.cofrentesturismoactivo.com

(+34 619 354 781 / 606 526 065)

www.bassjucaraventuras.com

(+34 660 009 321)
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