
VISITA DE LA ASOCIACION A ONTINYENT Y FONTANARS DELS 
ALFORINS. 
 
 El día 25 de septiembre de 2010, a las 9 horas, miembros de la 
Asociación iniciaron una excursión para visitar Ontinyent y Fontanars dels 
Alforins.  
 
 La primera parada tuvo lugar en Ontinyent,  con un recorrido por su 
casco antíguo, portal de San Roque, Palacio de la Villa, iglesia de Santa María  
 

 
                              Campanario de la Iglesia de Santa Maria. Fotografía: F. Gregori. 
 
y su campanario (S. XVII), considerado como uno de los más altos de la 
Comunidad Valenciana, en cuya base se aprecian fortificaciones medievales 
que le sirven de contrafuerte. 
 



Visita al centro histórico de Ontinyent. Fotografía: F. Gregori. 

 
 Tuvimos la suerte de realizar la visita al Pou Clar acompañados por la 
Ilma. Sra. Alcaldesa de Ontinyent, Dª María Lina Insa, quien nos explicó las 
características del lugar y del nacimiento del rio Clariano, con el “agua 
caballera”. Se trata de un paraje de gran valor ecológico y recreativo donde el 
nacimiento de agua forma piscinas naturales aptas para el baño. Y de gran 
valor histórico, pues en los cortes rocosos que caen verticalmente sobre el río, 
se han excavado una serie de cuevas artificiales, utilizadas como graneros 
durante la época andalusí, y conocidas como “finestres dels moros” por su 
forma de ventanas rectangulares. 
 

Visita al Pou Clar guiada por la Iltma Sra. Dª María Lina Insa. Fotografía: F. Gregori. 
 
 Posteriormente visitamos la Casa Rural Santa Elena (96 291 16 56; 
www. casaruralsantaelena.es), ubicada en un entorno natural magnífico, con 
una amplia zona ajardinada, bodega de aceite del S. XVIII, almazara de piedra 



del S. XIX, piscina área infantil y de equitación…etc. Fundamentalmente se 
dedica a la producción ecológica del aceite, que se comercializa con la 
marca”Noblezza” (96 315 20 34; info@noblezza.com). 
 

 
 
 Más tarde tuvimos el placer de visitar las bodegas “Heretat de 
Taverners” (Casa Colaus, ctra. Fontanars-Moixent, km. 1,8, 962222294, 
www.heretatdetaverners.com) y, luego degustar sus extraordinarios caldos, en 
la comida que tuvo lugar en un paraje precioso, el Mas de Montserrat, junto a 
los panes caseros hechos en el antíguo horno moruno de la masía, y el típico 
gazpacho moxentí a leña. 
 

 
Bodegas “Heretat de Taverners. Fotografía: F. Gregori. 

 
 Fue una excursión muy completa. 
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