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EL CASTILLO  
Declarado Bien de Interés Cultural. La fortaleza procede 
de la época califal (siglo X). En su capilla gótica alberga 
el Museo Arqueológico y está rodeado por la Albacara.

EL SANTUARIO
Adosado al Castillo, se construyó entre 1891 y 1897. Este 
edificio de estilo neo-románico es la morada de la 
patrona de Cullera, la Virgen del Castillo.

TORRE DE LA REINA MORA
Era la puerta fortificada de la albacara. Alberga una 
muestra expositiva sobre la historia de la torre y la 
Segunda Albacara del Castillo.

BARRIO DEL  “POU”
En su origen, configuraría el antiguo asentamiento árabe 
de Qulayra. Este peculiar barrio, de estrechas y 
empinadas calles, también albergó un “call” o judería.

JARDINES DEL MERCADO
Obra del arquitecto Luis Ferreres, se construyó entre 
1899 y 1903. Actualmente, acoge el Auditorio Municipal 
de Cullera, el Mercado Municipal y un mercadillo los 
jueves.

REFUGIO DE LA GUERRA CIVIL
Formado por dos galerías, en las que se ha musealizado 
el contexto de la Guerra Civil Española.

IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES
Data de 1248 y su titularidad fue impuesta por los 
caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén. El 
estilo actual es neoclásico y alberga los patronos San 
Juan Bautista y San Juan Evangelista.

Museos Cullera 96 173 26 43

ARQUITECTURA  MODERNISTA
La comercialización y cultivo del arroz y la naranja 
trajeron consigo el desarrollo de este estilo a princi-
pios del s. XX. En el casco histórico pueden contemp-
larse fachadas que aún conservan su ascendencia 
francesa de l'Art Nouveau.

AYUNTAMIENTO
Fue construido en 1781, con un estilo similar a un 
palacete italiano, a gusto del monarca Carlos III.

LA RUTA DE LAS ERMITAS
En el término municipal se erigen seis ermitas: la de 
los Santos de la Piedra, la de los Navarros, la de San 
Vicente, la de Santa Ana, la de Santa Marta y la de 
Sant Llorenç.

MUSEO DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
Alberga una valiosa colección de restos históricos y 
arqueológicos como cerámicas, ánforas y una repro-
ducción del Bastón de Mando hallado en la cueva del 
Volcán.

CUEVA-MUSEO DEL PIRATA DRAGUT  
El asalto a la ciudad del pirata Dragut en 1550 es el 
centro argumental de un recorrido musealizado en el 
interior de esta cueva .  605 992 712

MUSEO DE LA TORRE DEL MARENYET
Museo dentro de la torre que se construyó en el siglo 
XVI para alertar de los ataques de los piratas.

MUSEO DEL ARROZ
En el interior de la Ermita de los Santos de la Piedra. 
Contiene una exposición permanente sobre el cultivo 
del arroz y su importancia en la gastronomía. Entorno 
de arrozales.


