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Burriana es una ciudad en donde la brisa marina resulta 
una fresca caricia, en donde el viento se perfuma con la 
dulce fragancia del azahar de los huertos de naranjos. 

En Burriana los turistas se broncean bajo el intenso y 
apacible sol del Mediterráneo y disfrutan de la playa 
mientras el pausado oleaje acaricia, suavemente, las 
embarcaciones en el seno de su puerto. 

La Historia la convierte en leyenda viva a través de sus 
monumentos y museos, en sus calles del casco antiguo...

Burriana tan risueña y joven, tan misteriosa y madura, 
con sus noches de pasión y fiesta o sus plácidas tardes.

Burriana. La que tú quieras.





burriana

Arte, puro arte. Ese es el legado que ha dejado la historia de 
Burriana a la moderna ciudad actual.
 

La conservación y recuperación del pasado de Burriana 
permite contemplar hoy los grandes monumentos religiosos que 

sorprenden magestuosos, como la torre campanario  “El Templat” 
de 51 m de altura, en la  basílica gótico-románica de El Salvador, 

mandada construir por Jaume I el Conqueridor, simbolizando 
con esta la solidez de la Reconquista y la formación del Reino 

de Valencia. 

La iglesia neogótica de San José (1897), de los padres 
Carmelitas Descalzos deslumbra con su iluminación mística 
y su estructura armoniosa y equilibrada.
 
La arquitectura moderna ha resucitado antiguas 
construcciones haciéndolas útiles para la ciudad y 
embelleciéndola, como ha sido el caso del Exconvento de 
la Merced, que en su claustro conserva detalles de estilo 
toscano y en su fachada decoración neoclásica, fruto de 
una continua adaptación a los tiempos, pero conservando 
aquel espíritu sobrio y humilde de sus primeros moradores. 

Otro edificio religioso de especial interés es la iglesia de 
San Blas (1882), del estilo ecléctico clasicista, una rebelión 
artística a la rigidez de las normas neoclásicas. 

monumentos, 
puro arte
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El esplendor del comercio de la naranja durante los ss. xix y xx hizo 
aflorar numerosos edificios modernistas que aún hoy asombran por 

su atrevimiento. 

Pasear por la calle Mayor de Burriana es sumergirse en 
sugerentes formas vegetales en los balcones y en la 

decoración de las fachadas, callejear por la vila es 
embeberse de cultura y del antiguo esplendor 

de la burguesía naranjera. Claros ejemplos de 
modernismo son la Casa Conill, Casa Reig y el 
mercado municipal. También encontramos otras 
vanguardias como neoarabismo, neogoticismo y 
reminiscencias de la arquitectura del Chicago de 
los años 30.  

Diferentes señores de la población construyeron 
torres rurales como Carabona, la Regenta y la de 
Calatrava situada en los terrenos donados por Jaume 
I a esta orden religiosa. Las torres fueron rehabilitadas, 
algunas como parte de alquerías, otras como vigilantes 

de caminos rurales. Todavía puede verse la Torre del 
Mar, solitaria en la costa, mirando eternamente el horizonte 

en busca de los corsarios que amenazaron la costa valenciana.

monumentos, 
puro arte
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La naturaleza de Burriana aún conserva ese carácter salvaje 
de aquello que el hombre no ha colonizado, en un rincón 
inolvidable, El Clot de la Mare de Déu.

Esta antigua albufera antaño unía las aguas dulces del río Anna 
con las saladas del mar Mediterráneo. Según cuenta la leyenda, 
en este estanque se encontró la imagen de la Virgen de la 
Misericordia en el interior de una campana sumergida en 
el fondo. En este entorno crece una frondosa vegetación de 
ribera y palustre (de lagos y estanques) como carrizos y juncos, 
plantas típicas mediterráneas como la carrasca, además de 

chopos, sauces llorones y olmos.

La fauna que la puebla está compuesta por aves 
acuáticas, que la usan de zona de descanso, 

entre las que destacan el zampullín chico, 
el correlimos y la garcilla bueyera …
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Un horizonte de kilómetros de arena fina acompaña las 
cálidas aguas del Mediterráneo en la costa de Burriana.

Siente la alegría mediterránea desafiando las olas, buceando en las limpias 
aguas o construyendo fortalezas de arena.

Las aguas de la playa de El Arenal, cristalinas y de excelente calidad, han sido 
merecedoras año tras año de la Bandera Azul y el certificado Q del Instituto de 
Calidad Turística Española.

 La costa de Burriana ofrece hermosos tapices cuando los rayos del sol juegan con 
los reflejos sobre las olas, empujadas por la brisa, hacia la arena dorada.

Además de la playa de El Arenal, la magnitud de la costa de Burriana ofrece otras dos 
playas inolvidables, la Malvarrosa y el Grao, muy frecuentadas por los vecinos y los 
turistas nacionales y europeos.

tapicesdemar





espectáculo, 
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Burriana es una ciudad que por tradición histórica y carácter de sus habitantes 
potencia la cultura. El Museo Arqueológico, el Teatro Payà y una serie de 
edificios destinados a la cultura lo confirman. Durante todo el año se suceden 
espectáculos de danza, eventos teatrales y musicales; también concursos 
de fotografía, literatura y pintura, cuyas obras son expuestas generando un 

dinamismo cultural muy interesante.

La pintura y la literatura se convierten en cotidianos protagonistas 
en numerosas exposiciones en el Centro Municipal de 
Cultural la Mercé.

En el mes de agosto se celebra el festival Arenal 
Sound en el que se dan cita grupos musicales 
de gran trascendencia internacional.
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La ciudad de Burriana se erige como capital de la historia 
de la Plana Baixa a través de su Museo Arqueológico 

Comarcal. 

Desde su creación en 1967   ha recopilado las piezas 
halladas en los diferentes yacimientos arqueológicos de 
toda la comarca. En sus tres dependencias se dan cita los 

restos neolíticos, íberos, romanos, árabes y 
medievales, culturas que atraídas por la riqueza 
del Mediterráneo se asentaron, desarrollaron 
y desaparecieron con el paso de los milenios. 
Las cerámicas íberas, romanas, se exhiben 

como restos de una historia que resurge para ser 
apreciada por los visitantes.

 Resulta imprescindible visitarlo para conocer el pasado de 
las culturas mediterráneas.

capital
delahistoria
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Las playas y el mar Mediterráneo se convierten en 
escenarios deportivos. Las primeras con sus redes de 
fútbol-playa y las de volley-playa.

Y el segundo permite una gran oferta de actividades y 
deportes náuticos. Los más aventureros surcan el mar 
con las motos acuáticas o las tablas de windsurf sobre 
las olas embravecidas y el viento silbante. 

Los que disfrutan navegando parten desde el puerto 
deportivo, de 300 amarres …

Burriana cuenta con una Escuela del Mar, con 
capacidad para 94 internos, en la que se imparte 
formación sobre vela, remo, piragüismo, submarinismo, 
etc.

Las excelentes condiciones de la costa de Burriana han 
acogido competiciones como la Copa de España 

de Windsurf y el Open Nacional de Motos 
Acuáticas. Su vocación hacia el mar se 

hace patente con la celebración 
la competición de regatas 

Jubilata’s Cup que cada 
año congrega a más 

amantes de los 
deportes náuticos.
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El ocio adopta su forma más saludable en la ciudad de Burriana 
a través de sus completas instalaciones deportivas, entre las 
que se encuentran dos pabellones polideportivos cubiertos, 
donde se practican el baloncesto, el fútbol sala, el bádminton, el 
balonmano, el voleibol... 

La natación y otros deportes acuáticos se practican durante 
todo el año en la piscina cubierta. La calidad de las instalaciones 
eleva el deporte a la categoría de élite con la pista de atletismo 
y el velódromo, reconocido como uno de los mejores de la 

Comunidad Valenciana.

Fiel a sus tradiciones, Burriana conserva y promueve la 
pilota valenciana, deporte de origen romano muy arraigado 
en la población, y que se practica en el trinquet.

El deporte en la naturaleza se hace posible en los 
parajes naturales del Clot de la Mare de Déu y la 

desembocadura del Millars y se impregna de 
cultura e historia en la Ruta de las Ermitas.
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En Burriana podrás disfrutar de todo el sabor de la 
cocina Mediterránea y de los sabrosos aromas de la 
huerta valenciana.

Los restaurantes de la ciudad brindan la posibilidad 
de disfrutar al máximo de la gastronomía a través de 
un sinfín de exquisitos platos elaborados con arroces, 
verduras de la huerta local y pesca de la zona.

Podrás disfrutar de la famosa y tradicional paella va-
lenciana, además de platos también de arroz, como 
el arròs negre, arròs caldós, el arrosejat, arroz con bo-
gavante o langosta; platos de verduras como el empe-
drao, además de mariscadas, suquet de peix y fideuà.

La gastronomía tradicional también ofrece deli-
ciosos postres como los rotllos de sant Blai y 

virutes de sant Josep.
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La fe y la tradición son los pilares 
en los que se sustentan las 

festividades de Burriana 
siempre acompañadas por 
el fuego y el mar.

Las fiestas en honor al patrón 
San Blas se celebran el 3 

de febrero con la tradicional 
Font del Vi, fuente generosa, 

como Burriana, de la que mana vino 
para todos. Durante la noche del 19 de 

marzo la cremà consume con sus llamas la 
fantasía y el arte de las fallas, fascinando a los 
espectadores. 

Las Cruces de Mayo, que se celebran el primer fin 
de semana del mismo mes, perfuman Burriana y la llenan de color a 
través de monumentos de cruces confeccionadas con flores.

La media noche del 23 de junio, la mágica noche de San Juan, 
lleva las hogueras y la fiesta hasta las playas, celebrando el solsticio 
de verano. 

En julio son los marineros y el Grao quienes celebran las fiestas en 
honor a su patrona, la Virgen del Carmen, con diferentes eventos y 
espectáculos musicales. 

Septiembre honra a la Virgen de la Misericordia, patrona de la 
ciudad, para lo que las peñas organizan espectáculos taurinos, 
musicales, competiciones...



E-15

A-3

A-23

E-901

N-232

N-232

N-340

N-340

N-340

N-420

E-90

Barcelona

Tarragona

Vinaròs
Benicarló

Peñíscola

Castelló de la Plana

Sagunt
València

burriana

Lleida

E-15

Zaragoza

Reus

AP-2

Teruel

AP-7

AP-7

N-340

AP-7

E-15

Carreteras
- Autopista AP-7, 
  salida 48 (Vila-real - Burriana).
- Carretera N-340.

Aeropuertos
- Valencia | 961 598 515
- Reus | 977 779 832
- Barcelona | 932 983 838

Autobuses
- Hicid | 964 20 01 22

Ferrocarril
- Renfe | 902 240 202



Burriana posee una red de comunicaciones inmejorables. Su proximidad 
a Valencia permite acceder al aeropuerto de Manises en apenas 40 
minutos. Una rapidez facilitada por la autopista AP-7 (salida 48). La 
N-340 se convierte en eje vertebrador de las poblaciones castellonenses, 
recorriendo entre otras a Burriana. Los trenes de la línea Valencia-
Castellón hacen paradas regulares durante todo el día.

Otras formas de acceder a Burriana son los aeropuertos de Reus 
(Tarragona) y de Barcelona, además de los puertos de Valencia y 
Castellón. 

Las embarcaciones de recreo pueden llegar a Burriana por mar y amarrar 
las mismas en los pantalanes de las dos instalaciones que existen en el 
interior de su puerto.

Teléfonos de Interés
Ayuntamiento de Burriana ………… 964 51 00 62
Tenencia Alcaldía Puerto …………… 964 58 70 78
Oficina de Turismo …………………… 964 57 07 53
Policía Local ……………………………964 51 33 11
Guardia Civil ………………………… 964 59 20 20
Centro de Salud ……………………… 964 39 07 50
Centro de Salud Novenes …………… 964 55 87 00
Consultorio Puerto …………………… 964 39 92 80
Emergencias Nº único europeo: …………………  112
Radio Taxi ……………………………… 964 51 01 01

Burriana,
muycercadeti
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Autobuses
- Hicid | 964 20 01 22

Ferrocarril
- Renfe | 902 240 202




