El arte rupestre en

La Canal
de Navarres
¡Visitas
multimedia!

TOURIST INFO ANNA
Calle Mayor, s/n, 46820 Anna, Valencia
(+34) 616 55 18 77 · anna@touristinfo.net

TOURIST INFO QUESA
Av. Valencia, 64, 46824 Quesa, Valencia
(+34) 962 25 61 42 · quesa@touristinfo.net

ECOMUSEO DE BICORP
Calle San Roque, 11, 46825 Bicorp, Valencia
(+34) 647 41 08 18 · (+34) 962 26 94 03
www.ecomuseodebicorp.com
info@ecomuseodebicorp.com

www.lacanalturismo.com

info@lacanalturismo.com

¡Síguenos en
@lacanalturismo!
Mancomunidad
La Canal de Navarrés

· Abrigo de Roser: Con uno de los paneles más auténticos y una de las localizaciones más inóspitas, este abrigo desconocido no dejará a nadie indiferente.

La Canal de Navarrés es una comarca
con un Patrimonio exhuberante. Un
Patrimonio natural que ofrece el marco
perfecto para cobijar un rico Patrimonio
cultural, una larga historia.

· Abrigo de Vicent: Su fácil acceso y su
clásico panel con escenas de caza y ﬁguras animales lo convierten en el abrigo
ideal para los principiantes y familias.

La historia de unas gentes que, generación tras generación, se adapataron a
estas sierras y dejaron sus huellas pintadas en muchas de nuestras cuevas y
abrigos.

· Abrigo de Lucio: Rompiendo con los
estereotipos, las ﬁguras femeninas son
las dueñas y señoras del panel de Lucio.

Ahora, miles de años después, todavía
podemos admirar el arte rupestre de las
primeras sociedades campesinas. Un
arte que la UNESCO reconoció en 1998
como Patrimonio Mundial y del que la
Canal de Navarrés es un destino de referencia por la cantidad y calidad de los
paneles que aquí se pueden visitar y que
lo convierte en el lugar perfecto para
conocerlo y disfrutarlo.
Desde la Mancomunidad de la Canal de
Navarrés te invitamos a venir y organizar
tu visita a la comarca, ¡una comarca con
mucho arte!

· Abrigo de Voro: La conocida falange de
arqueros preside un panel con temas
muy diversos que se extiende por decenas de metros.
· Abrigo del Garrofero: En la vertiente
sur del río Grande se encuentra un panel
inquietante con domadores de animales
y danzarines misteriosos.
· Cuevas de la Araña: Nuestro abrigo más
importante y el más internacional de los
abrigos de arte rupestre Levantino gracias a sus más de cien motivos y la escena
de recolección de miel.
· El Barranco Moreno (Abrigo de los Gineses, Abrigo del Charco de la Madera,
Abrigo de la Balsa de Calicanto): Durante
el paseo que recorre el bosque mágico el
visitante podrá recorrer las sendas que
milenios antes ya recorrían los primeros
pastores y que dejaron plasmadas sus
imágenes en las paredes del Barranco
Moreno.
· Abrigo de los Chorradores: Que su
entorno de huertas andalusies no os lleve
a engaño, los Chorradores son una muestra delicadísima del arte del Neolítico.

