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Ajuntament de Cullera



SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL CASTILLO
Se encuentra junto al Castillo de Cullera y es accesible para 
personas con movilidad reducida ya que cuenta con un 
ascensor panorámico que comunica el tramo de escaleras 
desde el aparcamiento hasta el Santuario. Vistas excepcio-
nales de toda Cullera.

MUSEO DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
Ubicado en el interior del Castillo. Adaptado sólo para 
discapacitados visuales, ciegos. El recorrido por todas las 
etapas históricas, se realiza mediante sistemas audiovisua-
les, interactivos. Dispone de audioguías y explicaciones en 
braille. El acceso al Castillo para personas con movilidad 
reducida no es posible.

MERCADO MUNICIPAL       
Accesible para personas con movilidad reducida desde 
diferentes entradas. En él se encuentra el Mercado de 
alimentación, el Auditorio Municipal y la Sala Multiusos. En 
las calles circundantes tiene lugar el mercadillo, todos los 
jueves del año. Plaza la Virgen, s/n 

AUDITORIO MUNICIPAL
Ubicado en el interior del Mercado Municipal, accesible para 
personas con movilidad reducida dónde disfrutar de 
conciertos, eventos culturales, conferencias, charlas, recita-
les……Plaza la Virgen, s/n 

PLAYAS ACCESIBLES
Las playas de San Antonio y el Racó disponen de un punto 
accesible para personas con movilidad reducida, en 
julio-agosto. Ambas playas son céntricas, amplias, de fina 
arena y se encuentran cerca de hoteles y servicios turísti-
cos.Todo tipo de servicios: sillas anfibias, rampas de acceso a 
la playa, pasarelas hasta el mar, aparcamiento para 
minusválidos, monitores especializados, zonas de sombra….

IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES
Iglesia parroquial de estilo gótico del s. XIII y XIV ubicada en 
el casco antiguo, junto al Mercado Municipal tiene fácil 
acceso para las personas con movilidad reducida. Patio de la 
Iglesia, s/n

ESPACIO SOCIAL “LA FONDA”
Se trata de un edificio histórico ubicado junto al Ayuntamien-
to de Cullera, en la plaza España, casco antiguo, en el que 
tienen lugar actividades culturales tales como conferencias, 
charlas, exposiciones, etc. Es accesible para personas con 
movilidad reducida.    

     

CASA DE LA ENSEÑANZA 
Accesible para personas con movilidad reducida. Edificio 
histórica construído durante el reinado de Carlos IV que 
dispone, en su interior, de una sala de exposiciones tempo-
rales y el Museo Fallero. C/ Del río, 38
   
PARQUES ACCESIBLES
En la Plaza Andrés Piles existen columpios adaptados para 
niños con movilidad reducida. 

CASA DE LA CULTURA
En ella se encuentran la biblioteca municipal de adultos e 
infantil, el archivo municipal, la hemeroteca y el Salón de 
actos, en el cual durante todo el año se puede disfrutar de 
amplia programación cultural. Todos ellos adaptados para 
personas con movilidad reducida. C/La bega, 14  96 172 46 16

ERMITA DE SAN LORENZO
Ermita accesible. En ella apareció el cuerpo de San Vicente 
Mártir y en su interior se encuentra un maravilloso retablo 
churrigueresco.Visitable para grupos. Entrà de la Ermita de 
Sant Llorenç  96173 26 43

TRANSPORTE
Servicios de Renfe:: Solicitar el servicio Atendo con antela-
ción de 12 h. 
Punto de encuentro : Venta de Billetes
Productos : Todos los trenes accesibles (consultar en horarios).

Accesibilidad a la estación : Plaza aparcamiento, Accesibili-
dad entre Andenes, Aseos Accesibles, Vestíbulo y Zona 
Comercial.
Se cuenta con una línea de autobús urbano, algunos 
adaptados para personas con movilidad reducida, a la 
llegada y salida del tren. Avisar con antelación para notificar 
la hora de llegada 96 172 10 12
Disponibilidad de Taxis adaptados  96 172 27 16

RUTAS GUIADAS PARA PERSONAS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA
Ruta de la Vila 

TOURIST INFO CULLERA
Disponibilidad de folletos con servicios y recursos accesib-
les del Municipio, atención personalizada, rampas de acceso 
a la oficina, entrada accesible por el Paseo Marítimo, infor-
mación de la Comunidad Valenciana en Braille,  se permite 
el acceso a perros guía y de asistencia   Plaza la Constitu-
ción, s/n  96 173 15 86


