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xàbia ESPAÑOL

DISFRÚTALA 365 DÍAS





hablar de xàbia es hacerlo de 
su rico patrimonio natural y 
cultural

 “Xàbia, sublime e inmensa”... Así de 
impactante fue la primera imagen que 
recibió Joaquín Sorolla cuando descubrió, 
a finales del siglo pasado, este maravilloso 
lugar de la costa. Y así continua aún 
Xàbia, cargada de historia, aferrada a sus 
costumbres marítimas y sobre todo 
orgullosa de ser uno de los escenarios 
naturales más bellos y singulares del litoral 
mediterráneo. 

Enmarcada por los cabos de San Antonio 
y de La Nao, es un privilegiado rincón 
situado al noreste de la Costa Blanca, 
bañada por el Mediterráneo y 
resguardada de los vientos por la barrera 
montañosa del Montgó. 

Su gran variedad de paisajes, su suave 
clima durante todo el año, y su rico 
patrimonio cultural, acompañado por el 
carácter abierto de sus gentes, atraen a 
todo tipo de visitantes.
 

La privilegiada y estratégica situación 
geográfica de esta pequeña ciudad 
marinera ha propiciado a través de los 
siglos los asentamientos de las principales 
culturas mediterráneas que han dejado 
huella en diferentes aspectos de su cultura 
y legaron como herencia el particular 
carácter del municipio.

También su pasado, junto con su peculiar 
fisionomía han influido en su peculiar 
configuración urbanística, en la que 
destacan tres núcleos de población bien 
definidos: Xàbia histórica, Duanes de la 
Mar y el Arenal. Estas tres zonas, 
diferentes y a la vez complementarias 
entre sí, brindan una rica variedad de 
oferta turística.

Xàbia Histórica es el origen de la villa como 
tal y por tanto sus calles y edificios 
rezuman historia por los cuatro costados.

Duanes de la Mar, nacido como barrio de 
pescadores, se ha convertido en un 
importante centro turístico con una pujante 
actividad de servicios.

El Arenal, en el centro de la bahía, es la 
playa más frecuentada por los bañistas. 
Este núcleo te dará la oportunidad de 
realizar compras de todo tipo, divertirte 
por la noche y degustar todo tipo de 
platos.

Una rica oferta cultural y de ocio completa 
la oferta turística y hacen de Xàbia un 
destino para disfrutar todo el año.



Las vacaciones son el mejor 
momento para estar con los tuyos. 
Xàbia te brinda infinitas 
posibilidades para que ese tiempo 
sea inolvidable, así que aprovéchalo 
al máximo, comparte experiencias, 
diviértete, descansa... simplemente 
difruta!

disfruta
en
familia



Desde playas abiertas como el Arenal o la 
Grava, que disponen de todo tipo de 
servicios, hasta pequeñas calas de aguas 
cristalinas como Cala Blanca, la 
Sardinera, La Barraca, Ambolo o la 
Granadella dónde se combinan roca y 
canto rodado y se dan cita la tranquilidad 
y la belleza natural del paisaje.

una gran
variedad
de playas
y calas
salpican
el litoral
de xàbia 





Xàbia es un lugar idóneo para la práctica 
del deporte. El mar y sus costas repletas de 
acantilados, islotes, pequeñas calas, 
playas, y fondos marinos de aguas 
transparentes, te ofrece un sinfín de 
posibilidades para las actividades náuticas. 
Nuestras aguas te invitan a la práctica de 
vela, windsurf, pesca, buceo, snorkel, esquí 
acuático… 

navega
por aguas
cristalinas
y
sumérgete
entre
posidonia





Uno de los principales atractivos de nuestro bello litoral lo constituyen las excepcionales vistas panorámicas que se pueden divisar 
desde sus Miradores. 
Xàbia mira al mar desde estos quince escenarios estratégicamente ubicados a lo largo de los 25 Km. de costa. De Norte a sur son: Els 
Molins, Sant Antoni, Punta del Arenal, Séquia de la Nòria, Cala Blanca, Caletes, Creu del Portitxol, L´Illa, La Falzía, Cap Negre y el Cap 
de la Nau, les Pesqueres, Ambolo, Castell de la Granadella y Granadella.

Descubrir los hermosos paisajes y el litoral de Xàbia es uno de los muchos atractivos que nos aguardan en este hermoso lugar. 
Integrarse en un medio natural singular, que combina mar y montaña, es una muy buena alternativa para los amantes del senderismo, 
que podrán adentrarse en una vegetación frondosa, pasear por los acantilados y disfrutar de unas espectaculares vistas a través del 
amplia red de senderos que recorren los diferentes espacios naturales, algunos de ellos figuras protegidas como el P.N. del Montgó, la 
Reserva Marina del Cap de Sant Antoni, la Bahía del Portitxol y el Parque Forestal de la Granadella.

camina por paisajes idílicos





Recorre nuestros singulares parajes a través de las numerosas rutas en bicicleta habilitadas para el disfrute de este deporte y que 
conducen a lugares de especial interés por su riqueza natural y cultural... y otras que atraviesan zonas rurales o que nos permiten 
acceder a poblaciones vecinas.

conoce xàbia a golpe de pedal





retrocede a tiempos pasados

Recorrer las calles y rincones de Xàbia 
rememora su historia y su tradición rural y 
marinera. La herencia de su rico pasado 
queda reflejada en su arquitectura. Desde 
el corazón de la villa medieval, hasta su 
barrio de pescadores, Xàbia conserva su 
aspecto antiguo, rústico y a la vez 
monumental.

El pasado medieval de la población es 
evidente en cada rincón del centro 
histórico. La villa, antiguo recinto 
amurallado, conserva su peculiar 
entramado de estrechas calles con 
fachadas blancas, piedra tosca y forjados. 
Su edificio emblemático es la Iglesia 
fortaleza de San Bartolomé, del s. XIV-XVI, 
declarada Monumento artístico nacional. 

El Museo Arqueológico y Etnográfico Soler 
Blasco, antiguo palacio de siglo XVII, nos 
ofrece la posibilidad de profundizar en la 
historia del municipio. Paseando por sus 
calles descubriremos otros bellos edificios 
góticos, así como otros modernistas, fruto 
del enriquecimiento de la burguesía local 
por el comercio de la pasa.
 
Su antiguo barrio de pescadores, Duanes de 
la Mar, aún conserva sus calles estrechas y 
casitas encaladas. La simbólica Iglesia de la 
Mare de Déu de Loreto, se erige en el 
corazón del puerto. Inaugurada en el año 
1967, es un ejemplo un ejemplo de 
arquitectura religiosa de vanguardia. En su 
Paseo marítimo se encuentra la Casa del 
Cable, hoy día sala de exposiciones. Un 
paseo por el puerto pesquero nos acercará 
a la tradicional actividad marinera de este 
municipio.  

Fuera de estos núcleos de población 
existen otras construcciones no menos 
importantes, como los molinos de viento 
de la plana del s. XIX, las ermitas del 
Calvario y Santa Llúcia, torres vigía de 
Ambolo y Portitxol o el Castell de la 
Granadella, el Monasterio de la Virgen de 
los Ángeles, el “pont del Llavador” o los 
típicos “riu-raus” y “naies”.

Te invitamos a ser partícipe de nuestra rica 
historia a través de las rutas Teatralizadas y 
visitas guiadas que te permitirán adentrarte 
en nuestro pasado.





El carácter abierto y participativo de nuestras gentes se pone de manifiesto en un amplio abanico de enraizadas fiestas populares y 
tradiciones mediterráneas. 
El calendario festivo lo abren las fiestas en honor a Jesús Nazareno, entre finales de abril y principios de mayo. 
La bienvenida al verano la dan les Fogueres de Sant Joan, que en Xàbia viven su momento más mágico en la tradicional “Nit dels Focs”, 
declarada Fiesta de interés turístico.

A finales de julio, la espectacularidad de los desfiles de “Moros y cristianos” invaden las calles de Duanes de la Mar.  El verano lo cierran 
las fiestas en honor a la Virgen del Loreto, con sus populares “bous a la mar” la primera semana de septiembre.
No hay que olvidar otras pequeñas celebraciones o fiestas populares, quizás no tan espectaculares, pero sí muy entrañables y 
arraigadas, como la procesión marítima de la Virgen del Carmen el 15 de julio, las fiestas en honor a la Virgen de los Ángeles o las fiestas 
del Portitxol, ambas en agosto, y la romería a Santa Lucía el 13 de diciembre.

descubre lo nuestro





Xàbia te acerca al mundo de las 
artes, la música, el cine, la 
danza… ofreciéndote una variada 
programación de eventos 
culturales a lo largo de todo el 
año.
La música cobra especial 
importancia gracias al Xàbia Jazz 
y al Xàbia Folk, festivales de 
música que se han convertido en 
una de las referencias de estos 
géneros en el panorama español.
El arte está presente en las 
numerosas y variadas 
exposiciones que se van 
sucediendo en las diferentes salas 
y galerías de la ciudad.

cultura
todo
el año





La gastronomía es uno de los grandes atractivos de Xàbia. Nuestra rica tradición culinaria te ofrece una gran variedad de platos que te 
permitirá saborear los frutos de nuestra tierra y mar. 

Esta riqueza gastronómica, que aún hoy se conserva en toda su pureza en el seno familiar, también se puede disfrutar en la amplia oferta 
de restauración de cocina local que te permitirá degustar los platos principales de la cocina mediterránea compuesta de pescados y 
arroces. 

Además, en los comercios locales se pueden adquirir productos autóctonos, auténticas exquisiteces para el paladar y muestra de 
nuestra esencia mediterránea, diferenciados con la marca GASTROXÀBIA.

nuestros sabores





Disfruta de la tranquilidad de 
nuestros bellos rincones, de una 
agradable velada a orillas del 
mar, de un paseo por el 
concurrido Arenal, de una tarde 
de compras, de una copa con 
amigos en las numerosas 
terrazas y chiringuitos de la 
playa...

Ven a pasar un fin de semana y 
descubrirás la infinidad de 
posibilidades que te brinda Xàbia 
para el relax, el ocio y la 
diversión.

tómate
un
respiro







Patronato Provincial de Turismo
de la Costa Blanca
Telf. +34 965230160
Fax. +34 965230155
turismo@costablanca.org
www.costablanca.org

TOURIST INFO XÀBIA
Pl. President Adolfo Suárez, 11
Telf. +34 96 579 07 36
info@xabia.org
www.xabia.org


