Cómo llegar

Paraje el río

CASTILLO

Desde la autovía de Valencia (A-7) tomar la salida 396,
dirección Estubeny, Roglà i Corberà, Llanera de Ranes.
En el cruce girar a la derecha para tomar la CV-590 dirección
Estubeny. Continuar por la CV-590 durante unos 9 kilómetros.
En la rotonda tomar la primera salida dirección Anna
Navarrés. Continuar por la CV-580.
En la rotonda tomar la segunda salida dirección Chella.
Continuar por la CV-580. En la tres rotondas siguientes seguir
dirección Chella
En la rotonda tomar la segunda salida dirección Bolbaite.
Continuar por la CV-580
En la rotonda tomar la segunda salida dirección Bolbaite.
Continuar por la CV-580 durante 2 km y llegaremos a
Bolbaite.

El río Sellent es lo más característico de Bolbaite, divide al
pueblo en dos zonas: “La Peña” y “ El Lugar”.
En una parte del río se crea un lago natural, con una Zona
recreativa. Donde está autorizado el baño.
Subiendo el cauce del río, nos encontramos con diversos
gorgos, siendo el más característico el “Gorgo Cadena”.

El castillo de Bolbaite es de origen musulmán. Actualmente se
mantiene en pie diversos tramos de murallas y algunas torres,
entre
las
que
destaca
la
Torre
Mayor.
El Castillo de Bolbaite cuenta con la declaración genérica de
Bien de Interés Cultural en fecha 24 de abril de 2002.
El Castillo y su entorno dispone de un Plan Director de
actuaciones arquitectónicas y arqueológicas, para ir
restaurando el edificio.

HISTORIA
ZONA RECREATIVA DEL RÍO
Es a los árabes a los que según la historia, se les atribuye la
fundación definitiva de Bolbaite, a la que llamaron por primera
vez ALBAIT, que significa “albergue” o “caserío”.
En 1609, Bolbaite estaba habitado por 210 familias de
moriscos, que fueron expulsados a través del Decreto de
Expulsión de Felipe III de España, quedando así el pueblo
deshabitado.
Más tarde, Bolbaite pasó a ser propiedad de la familia
Cabanilles. En 1612 Doña Catalina Villaroya Cabanilles,
Baronesa de Bolbaite y Marquesa de la Casta, mandó
publicar bandos en diferentes villas para repoblar Bolbaite.
Como consecuencia de ello, el 13 de julio del mismo año fue
proclamada la Carta Puebla de Bolbaite, estableciéndose en
el municipio 16 familias que procedían en su mayoría de la
zona de Aragón.

fiestas
San Antón: Celebración de la fiesta en honor a San Antonio
Abad, el fin de semana más cercano al 17 de enero. Donde
se quema una gran hoguera.
Fallas: El fin de semana previo a la festividad de San José.
Fiestas Patronales: Se celebran la semana posterior a la
Semana Santa, donde se mezclan actos religiosos con
lúdicos. También se celebra la fiesta de Moros y Cristianos.
Verano Cultural y San Roque: Durante el verano se
desarrollan multitud de actuaciones culturales, actividades
para niños y mayores, talleres, competiciones deportivas, etc.
Santa Bárbara: es la festividad de la patrona de Bolbaite y
tiene lugar el primer fin de semana de diciembre, donde se
mezcla la pólvora y los cánticos a nuestra patrona.

SERVICIOS:
Mesas y bancos.
Fuentes.
Duchas.
Aseos.

TASAS:
Hasta 5 años: gratuita
Mayores de 5 años: 2 €
Mayores de 65 a. y pensionistas: 1,50 €
Descuentos para grupos de 20 o más
personas, sacando la entradas
anticipadas.

El casco histórico de la villa, está compuesto por un
entramado de callejuelas que discurren alrededor del Castillo,
y que descienden hasta la Plaza de la Iglesia.

Paraje la ermita
Saldremos del casco urbano para subir a lo alto de la
montaña, donde encontraremos la Ermita de Santa Bárbara.
Fue construida a finales del siglo XVII, y ha sido objeto de
reformas a lo largo de su existencia. El interior su decoración
más relevante son unas pinturas murales.
Se encuentra en una gran zona recreativa natural, rodeada de
pinos carrascos y una gran variedad de vegetación típica
mediterránea. Tiene magníficas vistas a todo el pueblo y sus
alrededores.
Cuenta con mesas y bancos, así como con un restaurante.

Plaza de la iglesia
La Iglesia de Bolbaite fue construida a mediados del siglo XVI,
en estilo renacentista, más tarde se reconstruyó a causa de
un terremoto, siguiendo el estilo neoclásico de la época. El
templo está dedicado a San Francisco de Paula.
Del Ayuntamiento o Casa de la Villa no se conoce la fecha de
su construcción, antiguamente era usado como colegio. En el
año 1953 fue reformado, convirtiéndose en la sede del
Ayuntamiento de Bolbaite.

DÓNDE DORMIR
CASA RURAL “EL PUENTE”
655971191

www.elpuenterural.com

CASA RURAL “CASA LERA”
962223093

675967360

CASA RURAL “LOS CIPRESES”
655346249

rigo3@wanadoo.fr

DÓNDE COMER
En Bolbaite existe una amplia red de bares y restaurantes
donde degustar la gastronomía tradicional bolbaitina y la gran
variedad de tapas.
CAFETERÍA FABIOLA
Especialidad en almuerzos y helados
C/Avenida del Catorce,3
625503670
BAR MUSICAL
Especialidad en almuerzos y cafés
C/Santa Cecilia,3
962223736
BAR EL PUENTE.
Especialidad en bocadillos.
C/Ramón y Cajal, 6
654263225
BAR PELUSO
Bocadillos, platos combinados y pizzas
Avda del Oeste, 7
685981909
685981910
BAR AVENIDA
Tapas y bocadillos
Avenida del Catorce, 2 962223145
BAR BAÑERO
Tapas y bocadillos
C/Ramón y Cajal, 36
962223323
RESTAURANTE PIZZERÍA TOPOGÍGIO
Pizzas artesanales
Avenida del Catorce
607624499
BAR RESTAURANTE EL MOLINO ALDEMA
Menús diarios. Especialidad en comidas caseras
Ctra. Bolbaite-Navarrés S/N
747774604
BAR RESTAURANTE LA ERMITA
Comida tradicional y casera. Especialidad carnes a la brasa
Paraje la Ermita S/N 655077290
625315113

AYUNTAMIENTO DE BOLBAITE
PLAZA DE LA IGLESIA, 3
C.P. 46822
96 222 30 80

