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La Ruta dels Ibers València te ofrece nueve yacimientos visitables ubicados en espacios de 
gran valor natural y paisajístico.

¡DESCUBRE LA RUTA!

En Ayora puedes disfrutar del Castellar de Meca con sus caminos tallados en la roca. 
En Camporrobles visitarás el poblado fortificado de El Molón. 
En Caudete de las Fuentes podrás descubrir la ciudad de Kelin. 
En Llíria se puede visitar el Tossal de Sant Miquel, que fue una gran ciudad denomina-
da Edeta, y la granja fortificada del Castellet de Bernabé.
En Moixent, en la Serra Grossa, se ubica la Bastida de les Alcusses.
En Moncada se localiza el poblado fortificado de El Tòs Pelat.
En plena Serra Calderona, en Olocau, está la fortaleza para la defensa y vigilancia del 
territorio edetano de Puntal dels Llops.
En Villar del Arzobispo se ubica la aldea de La Seña.

Explora sus fortificaciones, recorre sus calles y entra en las casas. Descubre cómo era la 
vida hace 2.500 años, cómo se cocinaba, qué enseres domésticos tenían o cuál era su dieta. 
Conoce su artesanía, tejidos y joyas. Sorpréndete con sus creencias y costumbres.

=Utiliza los caminos y las zonas previstas para el 
paso. Evita seguir atajos.

=Si un yacimiento está vallado, pide la llave para 
acceder.

=Respeta las estructuras, no las destruyas ni las 
alteres. No subas ni te sientes en los muros.

=Es ilegal llevarse materiales arqueológicos.

=Respeta el entorno, evita ensuciar y dejar basura.

Consejos
para visitantes

Los yacimientos de la Ruta dels Ibers València 
constituyen bienes del Patrimonio Cultural 
Valenciano que están protegidos por la Ley. El 
patrimonio es de todos por lo que su visita y 
disfrute son derechos que deben ser compatibles 
con su preservación.
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 Llamamos iberos a los pueblos prerromanos que habitaron la fachada oriental 
de la Península Ibérica entre los siglos VI y II antes de nuestra era. Los rasgos culturales 
de los iberos variaban de un territorio a otro. Los que habitaron en la zona valenciana 
fueron denominados por algunos viajeros y geógrafos greco-latinos como edetanos y 
contestanos. Sin embargo, desconocemos el nombre que los iberos se daban a sí 
mismos porque sus escritos, en lengua ibérica, no pueden ser descifrados.

 Constituían una sociedad jerarquizada, gobernada por un grupo de rango 
que organizaba la explotación del campo y controlaba las relaciones comerciales 
desde ciudades forti�cadas. La vida cotidiana se desarrollaba en casas donde no solo 
se cocinaba, comía y dormía, sino que también se llevaban a cabo actividades artesa-
nales y metalúrgicas, e incluso cultos a ancestros y divinidades.

 La Ruta dels Ibers València te ofrece la posibilidad de conocer este mundo 
visitando algunos de los poblados ibéricos más importantes. Además en el Museu de 
Prehistòria de València y los museos locales podrás ver los hallazgos ibéricos más 
relevantes.

¿QUIÉNES ERAN LOS ÍBEROS?



CASTELLAR DE MECA. AYORA
Accede por una red de caminos rupestres únicos

Ciudad ibérica amurallada que cuenta con unas vías de acceso únicas. Se trata de una red de 
caminos de más de 2 kilómetros de longitud tallados en la roca y acondicionados para la 
circulación de carros.
Desde el poblado se disfruta de una espectacular panorámica de la llanura y los pasos 
naturales que comunicaban la costa con la meseta.

Tiempo estimado de la visita
90’-120’v

INFORMACIÓN
O�cina de Turismo del
Ayuntamiento de Ayora.
       961.890.658
       ayora@touristinfo.net
www.ayora.es
www.castellardemeca.es

[

CÓMO LLEGAR
Desde la N-330 tomar el desvío a Alpera en el km 12. 
Recorridos cerca de 10 kilómetros, pasamos a la
comunidad de Castilla-La Mancha donde encontramos
un desvío señalizado en el que abandonamos la carretera
que nos llevará hasta el aparcamiento.
Desde el aparcamiento.
Tiempo: 20’ de ascesión a pie hasta las primeras estructuras.
Distancia: 5.250m. ruta circular
Desnivel: 180 m.

6

ACCESO
Acceso gratuito. Parking gratuito.
Visitas los domingos por la mañana, de 9:00 a 14:00.
Para llegar al yacimiento se atraviesa una propiedad privada. Respeta los cultivos.
El lugar es una Reserva de Fauna y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Respeta la fauna y la �ora.
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EL MOLÓN. CAMPORROBLES
Un lugar fortificado e inexpugnable

Poblado fortificado ocupado entre los siglos VII y I a.C. Se visitan diversas construcciones, 
obras defensivas y tres cisternas rupestres. Tras su abandono se reocupó en época islámica 
(siglos VIII-X d.C.), periodo del que destacan los restos de una mezquita.
Desde el poblado se disfruta de una espectacular panorámica de la Baja Serranía de Cuenca y 
de la meseta de Requena-Utiel.

Tiempo estimado de la visita
90’-120’

v
INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Camporrobles.
       962.181.006 
        camporrobles.ayuntamiento@cv.gva.es
h�p://web.ua.es/es/elmolon/

[

CÓMO LLEGAR
Para llegar al Centro de Interpretación existen indicaciones desde Camporrobles: 
Carretera a Mira, desvío a la derecha a 450 metros del casco urbano junto a la gasolinera.
Dispone de aparcamiento.
Desde el Centro de Interpretación hay que tomar una senda que
sube desde la izquierda (PR-V 293) hacia el poblado.

Desde Centro de Interpretación.
Tiempo: 30’ a pie.
Distancia: 1.500 m.
Desnivel: 135 m.

6

ACCESO
Acceso gratuito. El lugar es un espacio natural protegido.CC
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KELIN. CAUDETE DE LAS FUENTES
Fue la capital del territorio ibérico de la comarca

Esta ciudad ibérica controló un amplio territorio coincidente con los actuales límites de la 
comarca de Requena-Utiel. Conocemos su nombre ibérico, Kelin, por las monedas allí acuña-
das.
Se visita un barrio de viviendas del siglo VII a.C. y manzana de casas y talleres del siglo III a.C.

Tiempo estimado de la visita
40’-50’

v

INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes.
      962.319.002 

[

CÓMO LLEGAR
En la primera rotonda que da acceso a Caudete de las Fuentes
desde la A-3 girar hacia la izquierda, tomando la carretera N-III.
Desde aquí a 150 metros otra vez hacia la izquierda para
cruzar por un pequeño puente el río hasta llegar al
aparcamiento. Desde aquí subir por la Calle Cuesta Villares y
seguir por la Calle Atalaya (pista asfaltada).
Acceso al yacimiento a la derecha.
Desde zona aparcamiento.
Tiempo: 5’ en coche y en unos 10’/15’ a pie.
Distancia: 470 m.
Desnivel: 35 m.

6

ACCESO
Acceso gratuito. Yacimiento vallado. 
Concertar visita previamente por teléfono en el Ayuntamiento.CC
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EL TÒS PELAT. MONCADA
Un poblado amurallado a un paso de Valencia

Esta antigua ciudad ibera estuvo habitada entre los siglos VI y IV a.C. Se pueden visitar dos 
casas y parte del sistema defensivo que circundaba el poblado. Los objetos hallados se 
exponen en el Museu Arqueològic Municipal de Moncada.

Tiempo estimado de la visita
50’v

INFORMACIÓN
Museu Arqueològic Municipal de Moncada y
Departamento de Turismo del Ayuntamiento
de Moncada.
         961.301.752
         museu@moncada.es

[

CÓMO LLEGAR
Desde zona de aparcamiento.
Tiempo:  5’ a pie.
Distancia: 350 m.
Desnivel: 0 m.
También se puede acceder en vehículo
(incluso autobuses, en caso de grupos especiales o
con movilidad reducida se puede llegar al yacimiento
en microbús).

Desde la Ermita de Santa Bárbara de Moncada.
Tiempo: 30’ a pie.
Distancia: 2.700 m.
Desnivel: 30 m.
Es el punto de encuentro e inicio de las
visitas guiadas. El camino está señalizado.

6

ACCESO
Acceso gratuito, sólo con visita guiada.
Yacimiento vallado. 
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CASTELLET DE BERNABÉ. LLÍRIA
Una granja fortificada en el territorio edetano

Caserío destinado a la explotación agraria y ganadera. En el siglo III a.C. fue la residencia de 
una familia de la elite edetana que convivía con un grupo de familias dependientes. Todo el 
poblado puede ser visitado ya que está excavado completamente.

Tiempo estimado de la visita
30’-50’

v
INFORMACIÓN
Tourist-Info Llíria.
         962.791.522 
         lliria@touristinfo.net
www.lliria.es

[

CÓMO LLEGAR
En el km 14, de la carretera de Llíria a Alcublas  CV-339,
tomar un camino rural a mano izquierda.
A 500 metros hay una zona para dejar el coche.
Desde zona aparcamiento.
Tiempo: 1’ a pie.
Distancia: 25 m.
Desnivel:  5 m.

6

ACCESO
Acceso no gratuito. Yacimiento vallado. Solicitar llave en Tourist-Info Llíria.
Visitas guiadas, solicitar en la Tourist-Info Llíria.
CC
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TOSSAL DE SANT MIQUEL. LLÍRIA
La célebre Edeta, capital del territorio edetano

Fue una gran ciudad desde el siglo V hasta el año 175 a.C., lugar de residencia de Edecón, 
régulo de la Edetania, y de una elite aristocrática y guerrera que controlaba un amplio territo-
rio. En la antigüedad se denominó Edeta.
Se visitan dos grandes manzanas de casas de varios pisos, organizadas en sendos espacios 
aterrazados. Se disfruta de una panorámica espectacular de toda la costa valenciana, desde 
Sagunt hasta Dénia.

Tiempo estimado de la visita
50’-60’v

INFORMACIÓN
Tourist-Info Llíria.
        962.791.522 
        lliria@touristinfo.net
www.lliria.es

[

CÓMO LLEGAR
Se puede acceder en vehículo (excepto autobuses)
hasta el aparcamiento del Monasterio de Sant Miquel
de Llíria. Desde allí hay que tomar un sendero
señalizado que conduce hacia los restos visitables.
Desde zona aparcamiento.
Tiempo: 10’ a pie.
Distancia: 250 m.
Desnivel: 50 m.

6

ACCESO
Acceso gratuito. Yacimiento vallado. Solicitar llave en la Tourist-Info Llíria.
Para visitas guiadas se debe solicitar en la Tourist-Info Llíria.
CC
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PUNTAL DELS LLOPS. OLOCAU
Un fortín en las cumbres de la Serra Calderona

Construido para la defensa y vigilancia del territorio edetano y ocupado desde el siglo V hasta 
el año 175 a.C. Residía un jefe de la élite guerrera, su familia y gente dependiente. Destacan su 
impresionante muralla y la torre de vigilancia.
Todo el poblado puede ser visitado ya que está excavado completamente. Se disfruta de una 
espléndida vista del llano circundante del Camp de Túria y de la costa valenciana.

Tiempo estimado de la visita
90’-120’v

INFORMACIÓN
O�cina de Turismo del Ayuntamiento de Olocau.
         672.794.404
(horario de atención de miércoles a domingo de
10:00-14:00).
         puntal.llops@olocau.es
www.olocau.es

[

CÓMO LLEGAR
Desde el km 14,6 de la carretera CV-25 Valencia-Olocau. 
Tiempo: 35’ de ascensión a pie.
Distancia: 1.450 m.
Desnivel: 125 m.
Hay que dejar el vehículo en el cementerio
de Olocau y tomar una senda que sube
hacia la izquierda.
Desde la Casa de la Senyoria de Olocau.
Tiempo: 50’ a pie. 
Distancia: 2.500 m.
Desnivel: 150 m.

6

ACCESO
Acceso y visitas guiadas gratuitas. Concertar con antelación en O�cina de Turismo
del Ayuntamiento de Olocau.
CC
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LA BASTIDA DE LES ALCUSSES. MOIXENT
Iberos y vinos en el corazón de les Terres dels Alforins

Ciudad ibérica del siglo IV a.C. Se visita el impresionante recinto defensivo, las puertas
fortificadas y los barrios organizados en manzanas con casas de diversos tamaños. El itinera-
rio cuenta con maquetas táctiles y se completa con la reproducción de una casa ibérica 
equipada con los enseres de la época. Desde dos miradores se disfruta de espectaculares 
panorámicas del entorno circundante de les Alcusses y els Alforins y de un espacio natural 
muy bien conservado.

Tiempo estimado de la visita
60’-90’v

INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Moixent y Museo.
        687.836.717 – 687.836.545 – 962.295.136
        labastida@moixent.es
www.bastidaalcusses.es

[

CÓMO LLEGAR
Tomar la carretera CV-652 entre Moixent y
Fontanars dels Alforins. En el kilómetro 10,5
desviarse a la izquierda.
Desde zona aparcamiento.
Tiempo: 3’ a pie.
Distancia: 175 m.
Desnivel: 20 m.

6

ACCESO
Acceso  y visitas guiadas gratuitas. Abierto de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
18:00 en invierno y de 18:00 a 20:00 en verano. Los domingos y festivos de 10:00 a 15:00.
Las visitas guiadas son de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y los sábados, domingos y
festivos comenzarán a las 11:30 y 12:30 desde la casa ibera.
Es conveniente informarse telefónicamente antes de realizar la visita.
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LA SEÑA. VILLAR DEL ARZOBISPO
Una aldea ibera a los pies de la Serranía

Pequeña aldea amurallada situada en el llano ocupada entre los siglos VI y II a.C. La comuni-
dad campesina que lo habitó se encargaba de la explotación agrícola y ganadera de las tierras 
de su entorno.

Tiempo estimado de la visita
30’v

INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Villar del Arzobispo
         962.720.002 
         962720002@terra.es
www.villardelarzobispo.es

[

CÓMO LLEGAR
Desde la carretera CV-35 Valencia-Ademuz,
desviarse por la VV-6125 / CV-396 hacia Bugarra.
Aparcamiento a 150 metros desde el inicio de la
carretera a la izquierda. 
Desde zona aparcamiento.
Tiempo: 2’ a pie.
Distancia: 100 m.
Desnivel: 2 m.
El acceso al yacimiento es por una senda a
la derecha de la carretera.

6

ACCESO
Acceso gratuito. Se visita un sector de viviendas y el recinto amurallado.CC
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Olocau. Casa de la Senyoría. La antigua casa señorial de los condes de Olocau alberga una exposición 
permanente sobre el Puntal dels Llops y los iberos edetanos, con piezas arqueológicas cedidas por el Museu de 
Prehistòria de València.

Casa de la Senyoria. C/ Sant Josep, 28
    672.794.404
    puntal.llops@olocau.es 
Abierto de 10:00 a 14:00h de miércoles a domingo.



Llíria. Museu Arqueològic Municipal (MALL). Ubicado en un moderno edificio del casco 
antiguo, expone entre otras colecciones una selección de cerámicas con decoración figurada halladas en el Tossal 
de Sant Miquel.

 Museu Arqueològic Municipal.
 Plaza Trinquet s/n
 Q 962.791.262
 Abierto de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 18:30 de martes a sábado.
 Domingo de 12:00 a 14:00
 Cerrado los lunes y el último domingo de cada mes.

Moixent. Museu Arqueològic Municipal. Podemos admirar objetos ibéricos procedentes de la 
Bastida de les Alcusses y de otros yacimientos del municipio, entre los que destacan los procedentes de 
monumentos funerarios de la necrópolis del Corral de Saus.

 Museo Arqueológico Municipal.
 C/ Poeta Gabriel Vila, 7
 Q 690.115.083 – 962.295.010 
 O museu@moixent.es
 Abierto de 10:30 a 13:30 sábado, domingo y festivos.

Moncada. Museu Arqueològic Municipal. Podemos encontrar una Exposición Permanente de 
objetos de gran valor histórico divididos en diferentes secciones: Prehistoria, Mundo Ibero, centrado en los 
vestigios de El Tòs Pelat, Época Romana y Época Medieval-Moderna.

 Museu Arqueològic Municipal.
 C/ Major, 35
 Q 961.301.752 
 O museu@moncada.es
 Abierto de 17:00 a 20:00 de lunes a viernes.
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www.rutadelsibers.com


