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NATURALEZA Y GASTRONOMÍA

Oficina de Turismo de Daya Nueva
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     Plaza José Antonio

     Plaza Mediterráneo

     Parque Adolfo Suárez

     Parque María del Carmen Baeza

     Parque de la Paz

     Parque C/ José García Hurtado

     Parque Infantil C/ Fco. García Girona

     Parque C/ Fco. García Girona

     Zona Recreativa Puebla de Rocamora

Ayuntamiento – Town Hall
Avda. Constitución, 1 – Tlf. 965 700 641
Policía Local – Local Police
Avda. Constitución, 1 – Tlf. 649 959 499
Centro Médico – Medical Centre
C/ Generalísimo, 5 – Tlf. 965 700 742
Parroquia San Miguel Arcángel 
San Miguel Church
C/ Generalísimo, 24
Salón Cultural – Cultural Centre
C/ Generalísimo, 41
Correos – Post Office
C/ Generalísimo, 61 – Tlf. 965 701 338
Edificio Multiusos – Multiuse Centre
C/ Generalísimo, 61
Escuela de Música – Music School
C/ Valencia
Guardería Municipal – State Nursery
C/ Valencia, 10 – Tlf. 965 702 298
Biblioteca Municipal – Public Library
C/ Valencia, 8

Colegio Público José Mª Paternina
Jose Mª Paternina State School
C/ Valencia, 8 – Tlf. 966 780 737
Pabellón de Deportes – Sports Pavilion
C/ Valencia
Pista Polideportiva – Sport Court
C/ Federico García Lorca
Piscina Municipal – Public Swimming Pool
C/ Federico García Lorca
Cementerio – Cementery
C/ Mejorado
Centro Municipal de Eventeos
Public Events Center
C/ Principe de Asturias
Ermita Nª Señora del Carmen
Ntra. Señora del Carmen Hermitage
Puebla de Rocamora
Campo de Fútbol – Football Stadium
Puebla de Rocamora
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Ayuntamiento Zona Recreativa de la
Puebla de Rocamora

Plaza de José Antonio Parque Adolfo Suárez

Pabellón Municipal Piscina Municipal

Ermita Virgen del Carmen
Puebla de Rocamora

Ermita Nuestra Sra. del Rosario

parques y edificios

     YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE EL MEJORADO (DAYA NUEVA)

En el año 1.992 fue descubierto en las tierras de un vecino de Daya Nueva, en la partida de El Mejorado, un yacimiento 
arqueológico datado entre los siglos I a.C. y I d. C. Se trataba de unas balsas, presumiblemente para la recogida de 
líquidos procedentes del prensado de uvas o aceitunas, pertenecientes a un torcularium romano. No obstante parte de 
las piezas pétreas encontradas en las mencionadas balsas procedían de un monumento funerario ibérico, piezas 
tipológicas de los pilares-estela,  fechadas aproximadamente entre los siglos IV o III a.C. En la actualidad se encuentra 
reconstruido como pilar-estela y se puede visitar en el Museo Arqueológico de la vecina localidad de Rojales.

yacimiento arqueológico
el mejorado

ES



El término municipal de Daya Nueva se puede 
conocer recorriendo tres rutas que nos van 
introduciendo en su huerta. A través de ellos 
descubriremos sus cultivos (alcachofas, cítricos, 
cereales…) y conoceremos el regadía tradicional 
que data de la ocupación árabe. Son rutas para 
realizar en familia debido a su escasa dificultad.

3 Km. aprox.

7 Km. aprox.

14 Km. aprox.

Yacimiento Arqueológico

veredas y huerta

Azarbe Trigo Morera Vereda Alfalfa y Brócoli

Alcachofas Nísperos Naranjas Limones



rutas senderismo  Daya Nueva cuenta con un albergue rural municipal en la pedanía de Puebla de Rocamora, este albergue ofrece la tranquilidad de su 
ubicación en un entorno totalmente rural con la realización de diversas actividades, como son las propias rutas de senderismo locales, 
playas a 14 km., y la cercanía a otras rutas comarcales de interés que a continuación les detallamos.

RUTAS DE SENDERISMOS CERCANAS A DAYA NUEVA

A 5 km. Algorfa. La ruta “La Caldera del Gigante” (Hoyo del Serrano) PR-CV 442,  de unos 17 km, atraviesa los municipios de Algorfa, 
Almoradí, Rojales y Benejúzar, enlazando diferentes parajes naturales de la Vega Baja y los sotos del río Segura.

A 15 km. Redován. La ruta circular “El mirador de la Vega” PR-CV 441, de unos 20 km, atraviesa los municipios de Redován, Callosa 
de Segura y Cox, enlazando espacios naturales que albergan valores ambientales de gran singularidad.

A 15 km. Crevillente. Al norte de la ciudad se encuentra la sierra de Crevillente que representa el final del sistema subbético y que en 
su punto culminante, La Vella, alcanza los 835 m. La recorren varios senderos perfectamente señalizados, que adentrándonos en ellos 
disfrutaremos de su peculiar morfología y su variada flora.

A 15 km. El Parque Natural del Hondo. Este parque natural se asienta sobre los terrenos que antiguamente formaban la extensa 
albufera de Elche, en la que desembocaban el río Segura y el río Vinalopó. Milagrosamente conservado, El Parque Natural del Hondo, 
constituye un humedal de importancia internacional, incluido en el convenio Ramsar de protección de zonas húmedas y dentro de las 
zonas de especial protección para las aves “ZEPAS”.

*Es necesario concertar la visita: 966678515.

A 20 km. Torrevieja. El Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, junto con los parques naturales de El Hondo y Las 
Salinas de Santa Pola, forman un triángulo alicantino de humedales de vital importancia en el ciclo biológico de numerosas especies de 
aves, que lo utilizan en sus migraciones, nidificación o invernada, estas salinas que fueron utilizadas desde los tiempos de los romanos, 
nos permiten realizar un paseo senderista, debidamente señalizado, que encantará a cualquier amante de la naturaleza.

A 20 km. Orihuela. Junto a la ciudad de Orihuela se halla la sierra de Orihuela, que junto a su vecina la sierra de Callosa de Segura 
constituyen las últimas estribaciones de las sierras béticas. Anclada en la Vega Baja constituye un magnífico mirador sobre su cuenca 
final. Un conjunto de senderos, bien cuidados y trazados, nos adentran en esta sierra que tiene como emblema el Cabezo de la Cruz de 
la Muela, que nos coloca sobre la misma ciudad de Orihuela.

Albergue Rural Puebla de Rocamora
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 Nuestro pueblo cuenta con diversas 
celebraciones durante todo el año, 
siendo la principal las Fiestas 
Patronales en honor a San Miguel 
Arcángel, se celebran la última semana 
de septiembre, contando durante todo 
este mismo mes de múltiples 
actividades lúdicas y culturales con 
gran participación ciudadana: 
pasacalles, verbenas populares, desfile 
de carrozas, juegos y festivales 
infantiles, actividades deportivas, 
exposiciones y actos religiosos, 
acabando el día 29 con la Solemne 
Procesión en honor al Excelso Patrón 
San Miguel Arcángel y la magnífica 
alborada.

La Semana Santa también cuenta 
con varios actos típicos de estas 
fechas, vía crucis por las calles de la 
localidad, procesión de Viernes Santo 
con la participación de varias 
imágenes y el Domingo de Resurrec-
ción el tradicional Encuentro hacia las 
08:00 h.

El domingo posterior al 15 de mayo 
se celebran las fiestas en honor a San 
Isidro Labrador, festividad tradicional 
de la pedanía de Puebla de Rocamora, 
con la romería de la imagen de San 
Isidro desde la parroquia hasta la 
ermita de Puebla de Rocamora, misa 
de campaña, desayuno con buñuelos 
y posterior almuerzo en la zona 
recreativa, al atardecer vuelve la 
romería desde la ermita hacia la 
parroquia.

En octubre se conmemoran las 
fiestas del barrio de La Bodega, en 
honor a Ntra. Sra. del Rosario, suelen 
ser el fin de semana posterior al 7 de 
este mes y cuenta con verbena 
popular, misa de campaña y posterior 
desayuno con buñuelos y bizcocho 
elaborados por las vecinas de barrio, 
en la noche del domingo se celebra la 
procesión con la imagen de la Virgen.

Durante todos los domingos del mes 
de octubre se cumple con el tradicio-
nal Rosario de la Aurora, a partir de las 
06:00 h. Algunos participantes 
comienzan con unos pasacalles 
musicales con objeto de despertar a 
los vecinos y posteriormente rezar el 
Rosario por las calles del pueblo.

Por último el 8 de diciembre se 
celebran las fiestas en honor a la 
Patrona, La Inmaculada Concepción 
con diversos actos religiosos. 

fiestas ES  The main festivals are the Fiestas 
Patronales in honour of San Miguel 
Arcángel. They’re celebrated between the 
20th and 30th September and numerous 
acts in which the villagers participate and 
take part in, such as; Street musicians, 
music in the marquee, the float parade, 
children’s games, children’s festival, 
sporting activities, variety of exhibitions 
and the religious acts finishing with the 
solemn procession in honour of our patron 
saint Miguel Arcángel and the amazing 
firework display.   

In October La Bodega ( on the outskirts 
of the village) fiestas are celebrated, in 
honour of Ntra. Sra. Del Rosario which is 
celebrated the weekend after its festivities 
which are held on the 7th October. A holy 
mass is celebrated and a typical breakfast 
of chocolate with doughnuts and cake 
prepared for the neighbours and in the 
evening is the procession.

Around the 8th December the fiestas in 
honour of La Inmaculada Comcepción 
patron of Daya Nueva are celebrated, with 
many religious acts.

The 15th May is San Isidro Labrador and 
are the fiestas of the district La Puebla de 
Rocamora, during these days many acts 
are celebrated, chocolate with doughnuts, 
the image of  Romería is taken to the 
chapel, peal of the bells, the popular lunch 
in the recreation area, then the image of the 
Romería is taken back to the church.

EN



En Daya Nueva se puede degustar una inmensa variedad de platos y postres típicos de la 
zona como el cocido con pelotas, la olla viuda, una gran variedad de arroces, las almojábanas, 
brazo de gitano, tortada, dulces de Navidad (toñas, mantecados, pastas floras, almendrados..) y 
monas en Semana Santa.

Cada año, el día 6 de diciembre, se celebran en nuestro pueblo unas jornadas gastronómicas, 
desde las diez de la mañana se puede contemplar como nuestras vecinas y vecinos cocinan 
nuestros platos más tradicionales, para seguidamente poder degustarlos a la hora del almuerzo. 

ES

gastronomía

In Daya Nueva you can taste a great variety of dishes and 
desserts typical to the area like stew with meatballs, la olla 
viuda (hotpot), a large variety of rice dishes, almojábanas 
(choux pastry soaked in honey), Swiss roll, Tortada ( meringue 
topped almond cake) and Easter sweets ( sponge cake, 
mantecado (powdery biscuit), fried flower shape biscuits, 
almond biscuits..).
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