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DE BENILLOBA



Benilloba está situada en la comarca del Comtat dentro del valle de río Frainós, al pie 
de la Sierra de Aitana y rodeada de las sierras La Serreta y La Serrella, disfrutando de 
un entorno natural excepcional. Su paisaje lo dibujan los campos de almendros y olivos 
milenarios, procedentes de la cultura musulmana tan arraigada en estas tierras. Prueba 
de ello, son también los acueductos que podemos encontrar a lo largo del cauce del río, 
destacando entre ellos el del “Barranc de Cuixot”.
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parajes naturales



Dentro de su privilegiado entorno natural, 
cabe destacar el paraje del Molí del Salt, 
donde confluyen el sonido del agua y la 
frondosidad de sus chopos con las ruinas 
arqueológicas industriales de un antiguo 
molino harinero, convertido a principios del 
S. XX en molino generador de electricidad, 
pasando a ser uno de los primeros pueblos 
con energía eléctrica.
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paraje del salt
paseo del rio



Anualmente en Benilloba se celebran diversos eventos y fiestas como su 
Mercado tradicional del Viernes Santo, donde podemos encontrar productos 
típicos gastronómicos y artesanos. El día de San Vicente Ferrer comienza con 
el “Cant de l’Aurora” por las calles de pueblo al amanecer; seguidamente se 
realiza la “Processó del Combregat” celebrando la festividad con una popular 
“Rostida”.
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En Agosto dedican a San Joaquín sus fiestas patronales de Moros y 
Cristianos los días 14, 15, 16 y 17, destacando por su originalidad la “Nit 
de l’Olla” el día 14, con un desfile humorístico, dando rienda suelta a la 
imaginación para la crítica de aquellos acontecimientos sucedidos a lo largo 
del año. El primer jueves de septiembre hasta el domingo siguiente se celebra 
“La Dansà”, danzas típicas en honor a la Virgen María, siguiendo una tradición 
centenaria.
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fiestas y tradiciones



Benilloba tiene 
en común con sus 
pueblos vecinos 
una serie de platos 
típicos a los que 
añade sus propias 
particularidades. 
Podemos decir con 
justicia, que cuenta 
con una de las 
cocinas populares 
más sabrosas y 
extensas de las 
comarcas del interior 
alicantino.

Actualmente alguno 
de sus platos sólo se 
puede degustar en 
las casas particulares 
o encargádolos 
previamente en 
alguno de sus 
restaurantes. De entre 
todos estos platos 
típicos podemos 
destacar: Fassedures 
de dacsa, Pericana, 
Espencat, Olleta, 
Bajoques farcides, 
Mintxos i Arròs amb 
conill.

Hoy Benilloba 
cuenta con 
establecimientos de 
turismo rural, casas 
rurales catalogadas 
de calidad, además 
de empresas de 
turismo activo para 
ofrecer un amplio 
servicio para todos los 
visitantes que quieran 
descansar y disfrutar 
de la naturaleza.
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gastronomía



Benilloba es un 
pueblo de relevante 
ascendencia morisca, 
conservando cantidad 
de vestigios de la 
larga ocupación 
musulmana.

También podemos 
encontrar en todo el 
territorio, indicios de 
pueblos de épocas 
prehistóricas, de 
manera especial del 
período ibérico. A 
partir de la expulsión 
de los moriscos, la 
alquería de Benilloba 
es concedida por el 
Rey Jaime I, al que 
sería primer señor 
de Benilloba. Este 
carácter feudal, 
finaliza en el S. XIX, 
cuando las Cortes 
de Cádiz decretan 
la extinción de los 
señoríos.

Benilloba ha ido 
evolucionando a 
través de los años, 
siendo su actividad 
principal la industria 
textil, convirtiéndose 
ésta en el motor 
económico del pueblo 
hasta la actualidad, 
sin perder por ello 
la tranquilidad y el 
encanto que significa 
vivir en un pueblo.
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historia y
cultura
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rutas



Casa Taino
C/ Sant Joan, 4
Tel. 966 504 109

Bar Rest. Filà Arrabal
C/ Virgen de los Dolores, 1
Tel. 610 066 973

Casa Rural Albereda
C/ Almàssera, 3
Tel. 966 504 070 - 654 413 486
      692 259 524

Bar Cristians
C/ Colón, sn

Casa Rural La Cirera
C/ Major, 47
Tel. 966 504 082

Bar Rest. La Ponderosa
Avda. Valencia, sn
Tel. 965 517 221

Bar Cafeteria Les Moreres
C/ Alacant, 6
Tel. 669 914 828 - 660 584 590

Restaurant El Casino
Plaça de la Font, 2
Tel. 965 517 235

guía gastronómica



Oficina de turismo de Benilloba
Tel.  +34 965 517 058 
ajuntament@benilloba.net
www.benilloba.es
www.benilloba.com

AYUNTAMIENTO
DE BENILLOBA


