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Acceso: Carretera Nazaret-Oliva Km. 33 
C/Calle Ermita Sants de la Pedra. Junto a Parque Acuático .

Desde la “Ermita del Sants de la Pedra” se vislumbra un 
paisaje de gran belleza con los arrozales circundantes y el 
marjal. En su interior está instalado el Museo del Arroz.

Ermita “Sants de la Pedra“

Cap del Faro

Es el único tramo costero 
con acantilados de la 
provincia de Valencia. 
Situado en la pedanía del 
Faro junto a la Ermita de los 
Navarros.

Acceso: Pedanía del Faro,
desde la C/Ermita.

Accesos: 
Carretera Nazaret-Oliva, dirección  Brosquil-Tavernes. Entrada de l’Estudiant.
Avenida Marenyet - Avenida de l´Estany

Lago del “Estany“

Paraje natural de singular belleza por su valor botánico 
y faunístico. El mirador nos lleva a una senda que 
recorre el lago.

Desembocadura del Júcar
Este mirador nos acerca al magnífico panorama de la costa 
litoral norte y sur de Cullera. Se puede contemplar la entrada 
de las barcas de pesca en el río a  partir de las 16 h. para su 
posterior subasta en la Lonja del puerto pesquero. Zona 
concurrida por los aficionados a la pesca.

Acceso: Paseo del río (Av. del Puerto) o por la orilla del mar.

Acceso: C/ Marqués de la Romana (Faro de Cullera).

Bellísima panorámica de toda la bahía de Cullera desde 
el punto más oriental del litoral.

Isla de los Pensamientos

Acceso: Senda desde la parte posterior del 
Castillo y C/Replà de Sant Antoni.

Conocido como “Balcón del 
Júcar” muestra desde diversos 
ángulos toda la comarca de la 
Ribera. Altitud 210 m

“Alt del Fort“

Acceso: C/ De la Farola
 (Faro de Cullera)

El Dosel

En la C/De la Farola, 
encontraremos la escultu-
ra de una sirena, desde la 
cual se divisa hacia el 
norte la extensión de 
playas y el único tramo de 
cordón dunar que se 
conserva en esta zona aún 
vírgen. Y mirando hacia el 
sur la zona rocosa del Faro 
con sus acantilados.

Acceso: Camino  del Calvario a pie, C/Replà de Sant Antoni en coche o 
tren turístico (en verano).

Vistas de la Bahía de Cullera en toda su extensión, de la 
desembocadura y meandro del  río Júcar, los arrozales, 
las huertas, el lago del  Estany y el centro histórico.

El Castillo


