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AYUNTAMIENTO DE SAX

SAX
ME GUSTA

HISTORIA

EL CENTRO HISTÓRICO
Date un paseo por las 
calles más antiguas de 
Sax. Llegarás a la ermita de 
San Blas, antigua mezquita 
en la época árabe. En los 
alrededores encontrarás 
calles estrechas, rincones 
singulares y plazuelas 
típicamente musulmanas.

IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
ASUNCIÓN
Situada en la antigua Plaza 
Mayor. Destaca su portada 
renacentista del siglo XVI. 
Recomendamos la visita al 
campanario, es toda una 
experiencia.

CEAHM ALBERTO SOLS 
Es la casa natal del gran 
científico Alberto Sols, 
Premio Príncipe de Asturias 
e impulsor de la Bioquímica 
en España. Hay una sala 
dedicada a su legado y 
espacios donde se realizan 
exposiciones temporales.

LA TORRE
Es un paraje natural de gran 
riqueza con pinos piñoneros 
de gran antigüedad y donde 
encontramos una torre de 
tapial de época medieval, 
una fuente-abrevadero 
y coronando el cerro, la 
ermita de San Pancracio, a 
la que cada 1 de mayo se 
va en romería desde Sax 
para pedir Salud y Trabajo.
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NUESTRAS TRADICIONESUN PASEO POR SAXCASTILLO ENTORNO NATURAL

En Sax también celebramos las fiestas 
en honor a San Sebastián, Semana 
Santa, Romería de San Pancracio, 
fiestas de nuestra Patrona la Virgen de 
la Asunción y Virgen de los Frutos.

MOROS Y CRISTIANOS
En Honor a San Blas, se celebran 
del 1 al 5 de febrero. Disfruta de 
una experiencia única: disparos 
de arcabucería, grandes desfiles, 
la Retreta, o las Embajadas, 
acompañados de dulces tradicionales 
basados en recetas medievales, 
mistela y hospitalidad a raudales para 
quienes nos visiten.
La fiesta se vive en los locales de las 
comparsas, en los cuartelillos festeros 
y en las calles. Si quieres conocer las 
fiestas de forma diferente sigue la Ruta 
Festera por los locales de las ocho 
comparsas.

CABILDO
Es una samblea abierta que ha 
perdurado desde época medieval. 
Se celebra en la Plaza de San Blas, 
el 26 de diciembre, donde se tratan 
y discuten  temas festeros. Está 
pendiente de ser declarada Bien de 
Interés Cultural Inmaterial.

GASTRONOMÍA
Los platos típicos son: los gazpachos, 
el  arroz y conejo, las pelotas 
de relleno, el trigo picado y las 
gachamigas, estas últimas es típico 
hacerlas al aire libre y acompañarlas de 
un buen vino fuerte.
En repostería destacan los 
mantecados, rosigones, rajadillos, 
mostachones, rollicos de aguardiente, 
sequillos, suspiros, toñas, rollicos 
cazadores y rollos de leche.
La Cooperativa del Campo San Blas 
produce buenos caldos blancos, 
rosados, tintos y mistela.

¿Te gustan los castillos? 
En Sax encontrarás 
uno de los mejores 
castillos roqueros de la 
provincia de Alicante. 
Te deleitarás con sus 
espectaculares vistas y su 
imponente Torre Maestra, 
conservada casi intacta 
desde el siglo XIV.
El castillo está construido 

en la cima de La Peña, 
cerro declarado Paraje 
Natural Municipal 
por su singularidad y 
biodiversidad. Se puede 
recorrer por un itinerario 
autoguiado. La Peña 
alberga un horno de 
metales prehistórico 
datado en la Edad del 
Bronce y un pozo de 
nieve del siglo XVIII.

COLONIA SANTA EULALIA
Santa Eulalia es una colonia agrícola 
e industrial construida por el conde 
de la Alcudia, a finales del siglo XIX. 
Situada a cinco kilómetros de Sax, 
sus edificios están conservados  
casi inalterables en el tiempo: el 
palacio de los condes, la fábrica 
de alcohol con su reloj de sol, la 
tienda, el teatro o la administración 
de correos le transportarán a una 
época opulenta, hoy en decadencia.

EL PLANO
Lugar ideal para recorrer senderos 
atravesando un entorno singular. Es 
un área recreativa con más de un 
millón de pinos, barbacoas, baños, 
un pequeño lago y una cafetería. 
Aquí podrás practicar cicloturismo o 
paseos a caballo.
Cerca encontramos entornos 
naturales como la Sierra de 
Cabreras, ideal para escalada, 
senderismo y otros deportes de 
montaña.
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