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Cueva-Museo del Pirata Dragut
El asalto del pirata Dragut en el siglo XVI es el centro 
argumental de un recorrido musealizado en la Cueva-Museo 
de Dragut, situada en la pedanía del Faro.. Entretenida, 
didáctica y amena visita guiadawww.cuevadeldragut.com
y teatro varios para toda la familia, el cine en la playa,  teatros 
infantiles en el parque de San Antonio, las visitas guiadas y 
rutas teatralizadas. Pide la agenda turística en la oficina de 
turismo para conocer las actividades que tienes disponibles 
cada mes.

Parque acuático Aquopolis
Atracciones para todos los gustos y para todos los miembros 
de la familia. Los menores de 10 años se lo pasarán en grande 
en la zona infantil con atracciones a su medida : Mini Park 
(juegos interactivos, cascadas, chorros de agua, toboganes, 
Castillo de agua, zona de agua con profundidad máxima de 
40 cm.) o Polinesia (pequeña piscina de poca profundidad 
con toboganes, piscina de bolas y juegos ). 
Siempre bajo la vigilancia de socorristas y monitores.
Para los mayores: minizigzag, black hole, speed race, lago 
Indiana, waves beach, rapids, crazy cobra, amazonia river, 
volcano jacuzzi.    www.cullera.aquopolis.es

Agenda turística 
semanal/mensual

www.visitcullera.com

Playas familiares
Amplia oferta de playas de arena fina, con espacios lúdicos y 
deportivos infantiles, deportes náuticos, alquiler de patines, 
campamentos de verano de inmersión en inglés, parques 
para los peques en el  paseo marítimo, atracciones varias….
Existen 3 puntos de playas accesibles ( Playa San Antonio, 
Racó y Escollera) que permiten a las personas con movilidad 
reducida bañarse con total seguridad.
Los amantes de los animales tienen su espacio en la Playa 
Brosquil - Playa Can.  

El mejor entorno para el deporte acuático 
La ubicación de Cullera entre el mar, río y monte ofrece la 
posibilidad de practicar cualquier actividad náutica: cursos de 
vela, surf, windsurf, paddle surf, motos acuáticas, bananas, 
paseos en barca, buceo para conocer el fondo marino de 
Cullera,  piragüismo, paseos en barca por el río Júcar. 
Para todas las edades. 

Castillo de Cullera
Es el monumento más emblemático de Cullera, declarado 
Bien de Interés Cultural. Su capilla gótica alberga el Museo 
de Historia y Arqueología con una interesante colección de 
piezas arqueológicas desde la época prehistórica hasta la 
Edad Media      
Visitas guiadas, audioguías, sistemas interactivos adaptados 
para disminuidos físicos y visuales (Braille). ascensor 
panorámico, souvenirs. Programación cultural infantil en 
verano.

Tren turístico
Visita el Castillo y  la Cueva-Museo del Pirata Dragut de forma 
divertida y entretenida con el Tren Turístico. Semana Santa y 
verano. Consultar Horarios: 605 992 712 / 96 173 15 86

Rutas ecoturísticas a pie y en bicicleta 
Descubre nuestro paraíso natural. Rutas señalizadas para 
recorrer los arrozales, la montaña, la albacara del castillo y sus 
torres o el lago del  Estany. Visita también el palmeral único del 
Jardín Botánico. Tienes la posibilidad de alquilar de bicicletas.

Rutas guiadas
Visitas guiadas todo el año por el centro histórico, barrio “del 
Pou”. 600 757 901
Ruta teatralizada “Secretos de los Santos Juanes“ en el interior 
de la Parroquia de los Santos Juanes 659 272 638

Actividades infantiles
En verano, no os perdáis las Noches del Castillo, con 
espectáculos diversos. Es el monumento más emblemático de 
Cullera, declarado Bien de Interés Cultural. Su capilla gótica 
alberga el Museo de Historia y Arqueología con una interesante 
colección de piezas arqueológicas desde la época prehistórica 
hasta la Edad Media. 

Parques y zonas de juego infantiles
Cullera cuenta con varios parques infantiles disponibles 
durante todo el año, tanto en la zona del casco antiguo como 

Museos
Museo Historia y Arqueología Castillo de Cullera - 961 732 643 

Santuario Castillo Castillo de Cullera - 961 720 324         

Museo del Arroz  Ctra. Nazaret - Oliva, (Junto Aquopolis)  961 732 643        

Refugios de la Guerra Civil  Mercado Municipal - 961 732 643        

Torre del Marenyet  Marenyet - 961 732 643        

Torre Reina Mora  Camino Calvario - 961 732 643        

Museo Cueva de Dragut   Pl.aza Dr. Fleming s/n (Faro) - 605 992 712


