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CIRCULAR INFORMATIVA 2 

¿La Ciudad? 

  Gandía es una gran ciudad de la Comunidad Valenciana. Se encuentra situada en el 

sureste de la provincia de Valencia y es la capital de la comarca de La Safor. Cuenta con una 

población de 73.829 habitantes y es uno de los principales destinos turísticos de España. 

   La ciudad de Gandía, corazón de la comarca de La Safor, cuenta con una ubicación 

privilegiada, entre el mar y las montañas. En su ambiente se respira una rica herencia 

histórica que impregna sus monumentos y el espíritu de sus gentes. Este es uno de sus 

mayores alicientes, para una ciudad cuya oferta turística es capaz, por infraestructuras y 

variedad, de satisfacer a los visitantes más exigentes. 

   Visitar Gandía supone descubrir una ciudad muy especial. Su playa, su centro histórico 

ligado a la familia valenciana más universal Los Borgia y su entorno natural, le 

proporcionan el matiz de ciudad que combina la calidez de los destinos mediterráneos con 

su potente atractivo turístico. 

   Vivir Gandía supone vivir el Mediterráneo, sus playas, sus fiestas, su gastronomía, la 

naturaleza y el deporte. 

   Gandía te muestra todas sus posibilidades para que elijas la que más te guste. ¡Anímate!, 

visita Gandía y ¡vívela! 

LA PLAYA DE GANDIA:  

   Gandía cuenta con más de 5 kilómetros de costa y más de 500.000 m2 de fina arena 

donde tomar el sol, 25 hoteles con más de 5.200 plazas, más de 8.000 plazas regladas en 

apartamentos y 1.700 en campings. Un total de más de 15.000 plazas de alojamiento para 

que disfrutes de la mejor zona residencial. 

   La playa y el paseo marítimo se integran para configurar un espacio muy atractivo para el 

visitante durante todo el año. Gandía es un destino turístico que combina playa con 

espacios naturales y de montaña, ocio, cultura, historia y comercio, donde se fusiona una 

variada oferta lúdica con el descanso y la tranquilidad. Un destino con sellos de calidad y 

medio ambiente reconocidos, donde podrás disfrutar de unas vacaciones para tus cinco 

sentidos. 
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¿Qué visitar? 

HISTORIA Y CULTURA 
 
- La antigua Universidad, actualmente sede de la UNED. 
- El Ayuntamiento de Gandía. 
- La casa de la cultura Marqués de González Quirós. 
- La Colegiata de Santa María. 
- El convento de las Esclava. 
- El convento de San Roque y la iglesia del Beato Hibermón. 
- El Palacio Ducal de los Borja. 
- El Teatro Serrano. 
 

NATURALEZA Y ENTORNO 

 

- Aula de Natura 

- l'Alquería del Duc y sus humedales 

- El Castillo de Bayrén 

- La cueva del Parpalló 

- Diferentes rutas senderistas 

PLAYAS  

                                        

- Playa Nord 
- Playa de l'Ahuir 
- Playa de Rafalcaid 
- Playa de Venecia 
- Playa Can 

 

PLAYA NORD 
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Más de 3 kilómetros de playa y 300.000 m2 de fina arena donde tomar el sol. Los mejores 

hoteles, apartamentos y campings. Una amplia oferta de alojamiento para disfrutar de la 

mejor zona residencial. 

   Una playa urbana que cuenta con todas las certificaciones de calidad y medio ambiente, 

en la que podrás encontrar los mejores servicios: alquiler de sombrillas y tumbonas, 

pasarelas accesibles, chiringuitos, Policía local y Cruz Roja. Cuenta, además, con tres zonas 

de baño adaptadas para personas con movilidad reducida. 

   PASEO MARÍTIMO 

   La mejor opción para disfrutar de un paisaje privilegiado, paseando tranquilamente o 

practicando algún deporte como correr, patinar o montar en bicicleta por su carril bici. 

   La playa y el paseo se integran para configurar un espacio muy atractivo para el visitante 

durante todo el año. 

 

PLAYA DE L'AHUIR 

   Se localiza al norte, entre la zona urbanizada y 

el río Vaca. 

   Un espacio de 3 km de longitud y 280.000 m2 

de arena dorada. Aquí podrás disfrutar de un 

espacio privilegiado junto a un maravilloso 

paisaje de dunas. Si te gusta vivir la playa al 

natural, en Gandía puedes hacerlo.  

   Ubicada en una zona delimitada de la Playa de L'Ahuir, encontrarás una de las playas 

nudistas que existen en la Comunidad Valenciana, autorizada y señalizada. 

 

PLAYA DE RAFALCAID 

 

Si prefieres un ambiente semiurbano, esta es la 

playa más apropiada. De fina y dorada arena, está 

delimitada por una línea de pequeñas dunas 

fijadas por vegetación mediterránea. 

 

 

KiteSurf 

 

  Gandía es un lugar ideal para los amantes del deporte de aventuras. Tiene dos playas 

habilitadas para la práctica de Kitesurf: Rafalcaid, en su zona norte y al sur de la playa de 

L'Ahuir. Clubs de kitesurf te ofrecen cursos para todos los niveles. 
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PLAYA DE VENECIA 

  Se trata de una pequeña y tranquila playa de 

arena fina que se sitúa al sur del Club Náutico y 

del Puerto. Un entorno atractivo, bordeado por 

un cordón de dunas fijas con vegetación, y 

protegido del oleaje del viento del norte por un espigón. 

PLAYA CAN  

 Es una zona habilitada para perros, y está ubicada 

en una maravillosa playa natural en la que podrán 

disfrutar con las mascotas aquellos que no se 

resisten a dejarlos en casa mientras disfrutan de 

la playa. 

Esta playa está habilitada durante la época estival, entre los meses de julio a 15 

septiembre. 

Normativa a seguir 

- Respetar la zona de paso de 6 metros hasta la orilla 

- Llevar al perro atado en todo momento 

- En caso de estar catalogado como " potencialmente peligroso" deberá llevar puesto el 

bozal en todo momento 

- El perro debe disponer de pasaporte veterinario y tarjeta de identificación en regla (que 

deberás llevar contigo) 

- Recoger los excrementos y depositarlos en las papeleras existentes en la zona. 

 

¿Cómo moverse? 

   La ciudad de Gandía cuenta con una completa red de transportes, tanto urbanos, como 

interurbanos. En la ciudad hay en marcha en la actualidad seis líneas de autobuses 

urbanos. Las líneas roja, amarilla, verde y la nueva línea (RENFE - Hospital), pertenecen a 

L'Urbanet, el servicio público de transportes del Ayuntamiento de Gandía. Las líneas roja y 

amarilla son circulares y unen toda la ciudad entre sí, además la línea verde une los barrios 

de Marxuquera, Marenys de Rafalcaid, Venecia, Avenida de Europa y el Hospital Comarcal 

con el centro de Gandía. A su vez, las líneas azul y verde pertenecen a La Marina 

Gandiense. La línea Verde une Real de Gandía con Gandía y el Grao de Gandía. La azul une 
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la Playa de Gandía y el Grao con la ciudad. También está en funcionamiento Saforbici, un 

servicio de bicicletas públicas que pretende mejorar la movilidad en Gandía. 

Y una nueva línea que une la estación de Gandía con los Centros comerciales de La Vital, 

Plaza Mayor y el Carrefour, y a su vez llega hasta el nuevo Hospital de Gandía. 

 

•L'Urbanet: 

 

   Son de color verde, su frecuencia de paso es de 10/12 minutos y salen desde la estación 

de RENFE. Hay 4 líneas, la amarilla y la roja, que recorren la ciudad circularmente, cada una 

en un sentido. La verde, que llega a los barrios periféricos de la ciudad: Marxuquera, 

Marenys de Rafalcaid, Venecia y Avenida de Europa. Y una última línea, que une la estación 

de RENFE directamente con el Hospital Comarcal (San Francesc de Borja). 

 

•La Marina Gandiense: 

 

   Son de color amarillo, su frecuencia de paso es de 12-15 minutos, salen desde la estación 

de RENFE. La línea azul comunica Gandía ciudad con la playa y el Grao. La línea verde 

comunica Real de Gandía con Gandía, la Universidad y el Grao, y en verano se pone en 

funcionamiento una línea que comunica la Playa de Xaraco con Gandía. 

 

•Autobuses interurbanos: 

 

   Gandía cuenta con una estación de autobuses junto a la estación de RENFE, desde la que 

salen líneas que conectan la ciudad con todos los pueblos de la comarca. También sirve 

como base para autobuses hacia toda la geografía española. Destaca la línea Gandía-

Madrid perteneciente a Avanza, con más de 15 expediciones diarias en verano. También 

existen conexiones hacia Salamanca, Medina del Campo, Tordesillas, Teruel, Zaragoza, 

Bilbao, Galicia, Barcelona, Alicante y Andalucía. A nivel regional, tiene conexiones con 

Denia, Alicante, Valencia y todos los pueblos de La Safor. 
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• Ferrocarril: 

 

   Gandía también cuenta con dos estaciones de ferrocarril perteneciente a Cercanías 

Valencia, siendo ambas finales de la línea C-1. Estas son las estaciones de Gandía y Platja i 

Grau de Gandía, siendo este último un apeadero con tres trenes al día. Desde junio de 2012 

llegan trenes regionales de alta velocidad (S-121) procedentes de Madrid-Puerta de Atocha 

como parte del servicio Intercity. Excepto refuerzos en verano y épocas como Semana 

Santa, solo sale un tren desde Madrid los viernes y regresa los domingos. 

 

 

• Saforbici: 

   Es un servicio público de bicicletas, creado por el Ayuntamiento de Gandía y encargado 

de mejorar la movilidad en la ciudad concienciando a los ciudadanos del uso de la bicicleta 

como medio de transporte. 

 

¿Cómo llegar? 

 

Por carretera: 

- Por el norte y el sur, desde Valencia o Alicante, por la carretera nacional 332 o por la 
autopista de peaje AP-7, salida 60. 
- Desde el centro de la península: desde Madrid, por la autovía A-3, tomando después la 
dirección hacia Alicante por la N-332 o la autopista de peaje AP-7. 
- Desde Almansa (Albacete), por la A-7, CV-60 y CV-40, tomando la dirección hacia Gandia. 
 
En tren: 

Desde Valencia parten trenes de cercanías cada 30 minutos los días laborables, y cada 60 

minutos los festivos. 

 

En avión: 

Los aeropuertos más cercanos son: 
- Manises (Valencia) a 80 km. 
- El Altet (Alicante) a 130 km. 
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En barco: 

Desde las Islas Baleares hasta Denia y Gandía. 

- Balearia: 902 160 180 

- Iscomar: 902 119 128 

 
 

 

De nuestra gastronomía   

 

 La cocina de Gandía y de La Safor, se 

inscribe en la de los olores y los sabores, las 

materias primas y las tradiciones del resto 

del Mediterráneo. Los habitantes de La Safor 

son unos enormes consumidores de arroz: 

los caldosos, los secos (en el horno) y los 

guisados en paella. Los ingredientes pueden 

ser variadísimos y el recetario arrocero es 

extensísimo. El recipiente de la paella se utiliza también para confeccionar la “fideuà”, en la 

cual el arroz ha sido sustituido por los fideos (que se guisan con pescado y marisco), y que 

es un plato que se considera originario de Gandía. 

Los dulces y repostería gandiense son muy afamados en la comarca de La Safor y comarcas 

próximas, destacando entre ellos el Tortell y “La Delicà de Gandía”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://valenciaturisme.org/wp-content/uploads/2015/05/fideu%C3%A0.jpg
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Nuestras Instalaciones deportivas 

 

 

Utilización: Servei d'Esports y club 

Deportes practicables: 

- Pista central: baloncesto, fútbol sala y 
voleibol 

- Galería de tiro: tiro con arco en sala, tiro 
olímpico, yoga y gimnasia de 
mantenimiento 

Horario de utilización: designados 

Comentario: Cubierta 

 

 

CLASE DIMENSIONES  
Campo de juego 

SUPERFÍCIE ILUMINACIÓN GRADA/CAP 

Pabellón 40 x 30 m Parqué Sí Sí/ 1057 
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Utilización: Serveis d'Esports y clubs 

Deportes practicables: baloncesto, mini 
baloncesto, fútbol sala, balonmano, patinaje 
artístico y hockey sobre patines 

Gestión: Servei d'Esports 

Comentario: semicubierta y con posibilidad de 
tres pistas de mini baloncesto transversales 

CLASE DIMENSIONE
S 

SUPERFÍCIE ILUMINACIÓN GRADA/CA
P 

Pista polideportiva 22 x 44 m Terrazo Sí No 

 

http://www.gandia.es/aytg/uploaded/ESPORTS/INSTALACIONES/zona1/010 PISTA B - POLIVALENTE.png
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Utilización: Servei d'Esports y clubs 

Deportes practicables: patinaje artístico, hockey 

sobre patines y hockey en línea 

Gestión: Servei d'Esports 

Comentario: descubierta  
 

  

CLASE DIMENSIÓN SUPERFÍCIE ILUMINACIÓN GRADA/CAP 

Pista 
patinaje 

18 x 30 m Terrazo Sí Sí/ 150 

 

 

 

http://www.gandia.es/aytg/uploaded/ESPORTS/INSTALACIONES/zona1/012 PISTA PATINAJE.png

