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Castell de Cullera

Ajuntament de Cullera

Castell de Cullera
Sistema Integral de Calidad Turística en Destino
`

¿Qué es el SICTED?
Es un proyecto de mejora de la calidad de los
destinos turísticos promovido por la Secretaría de
Estado de Turismo (SET), con el apoyo de la
Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) que tiene por objeto lograr un nivel de
calidad homogéneo en los servicios ofrecidos al
turista dentro de un destino turístico, englobando
para ello a empresas / servicios turísticos de hasta
33 oﬁcinas diferentes, con el objetivo último de
mejorar la experiencia y satisfacción del turista.
La mejor herramienta para
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD
turística de los destinos.
| 35 oﬁcios
| plataforma informática de gestión
| 190 destinos participando en 17 Comunidades Autónomas
| 7.830 empresas adheridas
| 5.580 empresas distinguidas

Se trata de un modelo participativo que requiere
que las empresas/servicios turísticos adheridos se
comprometan con la Calidad turística de su
destino.
Es un reconocimiento al esfuerzo y compromiso con
la calidad y la mejora continua, a la vez que
distingue al establecimiento frente a la
competencia.

En lo alto de la cima de la montaña se ubica la imponente
fortaleza del Castillo de Cullera .Construido por el estado
cordobés en el siglo IX para el control estratégico de recursos
naturales, vías de comunicación y fronteras, está conﬁgurado
por la alcazaba y dos albacaras que cumplían funciones de
guarecer a las tropas, caballerías, ganado y a la propia
población en los momentos de asedio.
Así mismo, un conjunto de torres enlazaba los distintos tramos
de murallas que rodeaban el castillo: La Torre de la Reina Mora
o de Santa Ana, la Torre Miranda, la Torre del Racó de San
Antonio, la Torre Desmochada y la Torre Octogonal.
Actualmente es posible visitar este conjunto amurallado
partiendo desde la Torre de la Reina Mora o de Santa Anna, y
siguiendo una senda que recorre el antiguo perímetro
amurallado.
El Castillo de Cullera es fruto de numerosas remociones,
reconstrucciones y reformas llevados a cabo durante más de
1000 años de historia, Desde la Edad Media hasta las Guerras
Carlistas, el Castillo de Cullera ha sido testimonio de numerosos
y relevantes hechos históricos.
Declarado Bien de Interés Cultural, es uno de los monumentos
más visitados tras su recuperación y puesta en valor.
En su interior se puede visitar el Museo Municipal de Historia y
Arqueología, así como diferentes exposiciones o proyecciones
audiovisuales sobre la historia de Cullera o el propio Castillo.
Forma parte de la Red de Museos de Cullera.
Junto a la fortaleza del Castillo se encuentra el Santuario de la
Virgen del Castillo, la patrona de Cullera, Vírgen de la
Encarnación.

Accesos
A PIE
Por el Camino del Calvario detrás del Mercado Municipal . Casco Antiguo

Compromiso Commitment
deCalidad Turística
toTourism Quality

EN COCHE
Por la C/Replà de Sant Antonio, en la zona turística de la playa San Antonio.
EN TREN TURÍSTICO /Sólo en verano.
Salida desde el final de la Av. Diagonal del Pais Valencià-Paseo Marítimo.

Servicios
Visitas guiadas
Audioguías en 6 idiomas

DESTINO de CALIDAD | QUALITY DESTINATION

Parking ,WC
Ascensor panorámico

Cafetería
Souvenirs

Sistemas interactivos adaptados para disminuidos físicos y visuales ( Braille ).

Contacto
Castillo y Museo de Historia y Arqueología 961 732 643 – 672 788 009
Santuario de la Vírgen 961 720 324
guia_museu@cullera.es / www.visit-cullera.com / www.cullera.es

