Las rutas de la nieve

CHIVA

Chiva está situada en la provincia de Valencia y es capital de la Comarca Hoya de Buñol.
La población se encuentra en la falda de la loma del Castillo Musulmán, es una construcción
musulmana edificada sobre restos romanos. La fortaleza se ubica en una plataforma plana y
alargada en la parte alta del cerro y formaba parte del conjunto defensivo de Valencia.
Sus muros quedaron destruidos durante las Guerras Carlistas y el intenso bombardeo sufrido
durante la Guerra Civil acabó de dejar la fortaleza en ruinas.
Pese a los anteriores acontecimientos aún se pueden apreciar algunos lienzos de murallas y
restos de torreones y dependencias en el recinto de la albacara lugar donde antiguamente se
refugiaba la población.

Otro lugar emblemático para visitar es La ermita de la Virgen del Castillo, patrona de Chiva.
Esta situada a 371m de altitud y desde allí podemos vislumbrar un magnifico paisaje de la comarca y una hermosa panorámica del llano de Valencia que alcanza hasta el mar mediterráneo.
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Adentrándonos en el barrio de Bechinos, casco antiguo de la población, de origen musulmán, donde
podemos pasear por un entramado de calles estrechas, callejones sin salida, casas tradicionales encaladas.
Se conservan restos de su sistema de fortificación, como La Torreta de origen visigodo que formaba
parte del conjunto defensivo de la villa y fue declarada Bien de Interés Cultural por la Generalitat Valenciana en 1999. La Torreta fue un baluarte en las Guerras Carlista.

Otro monumento que visitar en el casco antiguo de Chiva es la Iglesia Arciprestal de San Juan Bautista, fue construida en el S. XVIII. En el interior podemos contemplar pinturas de valenciano José Vergara como: El lienzo ‘El Martirio de San Macario y San Alejandro’ o los frescos de la cúpula del templo.
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Otro edificio emblemático del municipio es su Antiguo Lavadero testigo de numerosos secretos entre
sus rincones. Su construcción data de 1905 y fue remodelado en el 2010 para servir como espacio cultural.

Las aguas de Chiva son un símbolo de la ciudad y por ello nos encontramos con diferentes fuentes. La
Fuente de los 21 caños es la más destacable la podemos visitar en la Plaza de la constitución, junto a
la Balsa de los Patos.
En su relieve se ve representada la tradicional fiesta del Torico de la Cuerda.

Otras fuentes del término son La Fuente de La Alhóndiga, La Fuente del Enebro, La Fuente de La Incolla o La Fuente de La Umbría.
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EL PATRIMONIO DEL FRÍO
El municipio esta rodeado por la sierra de Chiva con paisajes, flora y fauna de sumo interés para los
visitantes.
LA NEVERA DE CHIVA
Se trata de una construcción, donde se utilizaba para recoger y guardar la nieve en el invierno y utilizarla el resto del año para la conservación de alimentos.
El depósito tiene una profundidad de 9m como 9m de diámetro de lo que daría una profundidad de
unos 500m3. La forma de la nevera es circular con gruesas paredes y una construcción semienterrada.
El material utilizado en su construcción es la piedra, procedente de la propia excavación del pozo y de
una cantera cercana. Esta mampostería se coloco en seco, por hiladas.Se puede ver que conserva parte
del arranque de la bóveda, que indica que la cubierta era una cúpula semiesférica construida en seco y
cubierta de tierra.
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RESTAURACIÓN
En Chiva encontramos variedad de sitios para hospedarse y además degustar los platos típicos de la
zona (“El Mojete” y “El Pisto de Alubias”) y de la cocina mediterránea.
RESTAURANTE ASADOR EL PONT. Autovía A-3 Km. 337 (Área de servicio Salida Godelleta).
Tel. 961982050.
RESTAURANTE EL OLIVO. C/ Blasco Ibáñez, 1. Tel. 962523044.
RESTAUANTE ASADOR CASA SOFÍA. Avenida Maestro García Navarro, 10. Tel. 962522728
RESTAURANTE LA PAHILLA. Polígono Industrial la Pahilla, c/ Incolla, parcela 280. Tel.

962522732.
RESTAURANTE MI JARDÍN. C/Ejército Español, 32. Tel. 962520433.
MESÓN ASADOR MANCHEGO. Avda. Juan Carlos I, Nº2 Urb. Sierra Perenchiza. Tel. 961804583.
E-mail: reservas@mesonmanchego.es
HOTEL RESTAURANTE LA CARRETA. Autovía A-3, Km. 334. Tel. 961805400. E-mail: reservas@hotel-lacarreta.com
RESTAURANTE HABITACIONES EL CANARIO. Avda. Reino de Valencia, nº4. Tel. 962522866
HOTEL RESTAURANTE LA ORZA DE ÁNGEL. Av./Dr. Corachán s/n. Tel. 962522194.
HOTEL RESTAURANTE IGNACIO. Crtra. Antigua N-III, Km. 311. Tel. 962524470. E-mail. info@hotelignacio.com

ALOJAMIENTO
También la ciudad posee diversos lugares donde alojarnos: hoteles,
HOTEL RESTAURANTE LA CARRETA. Autovía A-3, Km. 334. Tel. 961805400. E-mail: reservas@hotel-lacarreta.com
RESTAURANTE HABITACIONES EL CANARIO. Avda. Reino de Valencia, nº4. Tel. 962522866
HOTEL RESTAURANTE LA ORZA DE ÁNGEL. Av./Dr. Corachán s/n. Tel. 962522194.
HOTEL RESTAURANTE IGNACIO. Crtra. Antigua N-III, Km. 311. Tel. 962524470. E-mail. info@hotelignacio.com
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