




Les Coves de Sant Josep de La Vall d´Uixó,
ubicadas en la Costa Azahar en pleno
corazón del Mediterráneo y enclavado en
el Parque de la Sierra de Espadán se esconde
el río subterráneo navegable más largo de
Europa dónde el visitante se sorprenderá
del gran reencuentro con la Naturaleza.
Es un espacio único y misterioso, dónde la
historia, las formaciones, el agua y la luz
lo convierten en uno de los puntos referentes
de oferta turística más importantes de
España.
Les Coves de Sant Josep suponen una
aventura en las entrañas de la tierra, en un
Espacio natural único en el que el visitante
descubrirá nuevas sensaciones: el imponente
silencio, el misterio de su origen y la
sensación de haber realizado un viaje a
través del tiempo.

A River of Sensations

Les Coves de Sant Josep are located in La
Vall d'Uixó, in the core of the Costa Azahar
and the Mediterranean Sea. Europe's longest
underground navigable river can be found
next to the Natural Park of Sierra de
Espadán, where visitors will be surprised
by their reunion with nature.
It is a unique and mysterious place which
has become a referent of the national
tourism in Spain thanks to its history, being
formations, water and light some of its
most important elements.
Les Coves de Sant Josep are an adventure
in the core of the Earth, a unique natural
space where visitors will discover new
sensations: the impressive silence, the
mystery of its origin and the feeling of
travelling through time.

Un Río de Sensaciones



La cavidad se visita en un tranquilo paseo en barca
acompañados por un Guía-Barquero navegando el
río subterráneo  de 2.750 metros de longitud
explorados por el momento, de los cuales
aproximadamente 800 mts en barca (zona azul) y
255 mts a pie por una galería seca (zona verde) existe
un tramo de 1950 mts. (zona roja) inaccesible a los
visitantes por el momento.
En su interior se combinan formaciones naturales de
calcita (estalactitas y estalagmitas) con una armoniosa
iluminación artificial y el goteo natural del agua
desde sus entrañas que  convertirán la visita en una
experiencia única.
La visita tiene una duración aprox. De 40 min. Con
una temperatura constante de 20º durante todo el
año.

The cavity is visited in a peaceful boat trip together
with a guide-boatman. Sailing along the underground
river, there are 2.750 metres explored until now,
although the visit covers 800 metres by boat (blue
area) and 255 metres on foot (green area), being the
other 1.950 metres (red area) still inaccessible for
visitors.
Inside, natural formations of calcite (stalactites and
stalagmites) are combined with a harmonious artificial
lighting and the natural dripping of water, which
create an unforgettable experience.
The visit lasts approximately 40 minutes and the
temperature (20º) is constant throughout the year.
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Una Mirada al Pasado

Les Coves de Sant Josep, que se prolongan hasta
profundidades aún inciertas, albergó los primeros
habitantes de la zona y en las cuales se han encontrado
vestigios de su presencia en su interior, yacimientos
arqueológicos que demuestran que Les Coves de
Sant Josep estuvieron habitadas hace más de 15.000
años (Paleolítico Superior) y pinturas rupestres de
estilo esquemático postpaleolítico (7.000 a.C).
Actualmente el visitante podrá encontrar una
Representación de Realidad Aumentada de los
hallazgos arqueológicos encontrados y a día de hoy
continúan los trabajos de arqueología y espeleología
subterránea y acuática buscando el origen del río.

A Look at the Past

Les Coves de Sant Josep, which reach uncertain
depths, were home to the first inhabitants of the area.
Remains of their presence were found inside the
caves, as well as archaeological sites which prove
that Les Coves de Sant Josep were inhabited more
than 15.000 years ago (Upper Palaeolithic) and
schematic cave paintings dated to the post-Palaeolithic
(7.000 B.C.). Nowadays, the visitor will find a
representation of augmented reality of the
archaeological discoveries found in the surroundings.
Besides, both archaeological works as well as
underground and aquatic works of speleology are
still ongoing so as to discover the source of the river





PARATGE COVES DE SANT JOSEP
 “UN LUGAR DE OCIO PARA TODA LA FAMÍLIA”

PARATGE COVES DE SANT JOSEP
“A LEISURE VENUE FOR ALL THE FAMILY”



POBLADO ÍBERO

Conjunto arqueologico declarado Bien de Interés
Cultural por Orden Ministerial 07/04/81 ( BOE
14/04/81). El poblado de San Jose esta situado en lo
alto del cerro del mismo nombre, fue construido en
la Edad del Bronce aunque tuvo su época de esplendor
durante las etapas iberas y a finales del imperio
romano. El asentamiento incluye un pequeño recinto
amurallado y protegido por torres de planta
cuadrangular, dos de las cuales aún pueden verse
vestigios.
La muralla fue levantada a base de mampostería,
obra hecha con piedras desiguales y ajustadas, es de
pequeñas dimensiones y sólo tiene excavada una
mínima parte. Así y todo, es un buen ejemplo de
urbanismo ibérico, ya que se conserva una buena
parte de su acrópolis, su gran fragmento de muralla
( mas de 40 m), dos torres cuadradas, calles, escaleras
y restos de haber habitado.

CENTRO CULTURAL

El centro Cultural Sagrada
Familia, se encuentra en el cerro
de San José. El edificio, antigua
hospedería, se ha rehabilitado
para acoger diferentes
exposiciones y muestras sobre las
costumbres y usos locales, así
como del paso de antiguas
civilizaciones por nuestras tierras.
Además, acoge una sala de
audiovisual y salón de actos
donde se realizan cursos, talleres
y conferencias.

IBERIAN SETTLEMENT

Archaeological complex declared Asset of Cultural
Interest by the Ministerial Order of 07/04/81 ( BOE
14/04/81). The village of San José is located at the
top of the hill with its same name. Although it was
built in the Bronze Age, its splendour period took
place during the Iberian Age and at the end of the
Roman Empire. The settlement includes a small
walled area which is protected by square towers and
some remains can still be found there.
The wall is a work of stonemasonry in which unequal
stones were joined. It is small and only a minimum
part has been dug out so far. However, the settlement
is a great example of the Iberian town planning since
it preserves a large part of its acropolis, its wall (more
than 40 metres), two square towers, streets, stairways
and remains which prove that this place was inhabited.

CULTURAL CENTRE

The Cultural Centre of Sagrada Familia is located on
the hill of San José. The building, formerly an inn,
has been restored to show different exhibitions of
local traditions, as well as the influence of ancient
civilizations in our area. Moreover, there is an
audiovisual room and an assembly hall where courses,
workshops and conferences take place.



La Vall d'Uixó se halla situada en la comarca de La Plana Baixa,
a 7 Km del Mediterráneo. Se accede por la carretera N-225 que
enlaza tanto la autopista AP-7 como las carreteras N-340 y N-234,
para las llegadas desde Castellón y el norte, y desde el interior, por
Aragón. Desde Valencia la llegada es por la CV-10

Como llegar a La Vall d’Uixó



INFORMACIÓN Y RESERVAS:
INFORMATION AND BOOKING

 www.covesdesantjosep.es
  info@covesdesantjosep.es

Telf: 964690576
Paratge de Sant Josep s/n

12600 La Vall d´Uixó (Castellón)
Redes Sociales:

EXCEL.LENTÍSSIM
Ajuntament de la Vall d’Uixó

Tarifas Grupos

Adulto  10

Niños de 4 a 13 años*    5

Jubilados y Familia numerosa**  7

Adulto  7

Los niños de 0 a 3 años pueden entrar en los brazos de un
adulto no ocupando lugar en la barca.
Se debe acreditar la edad del niño, en caso contrario se aplicará
la tabla crecimiento 110 cms, superando dicha altura necesitará
entrada ocupando lugar en la barca

En las tarifas aplicadas a niños y jubilados para grupo se
mantiene el mismo precio que las tarifas individuales*

Reserva onlineReserva online

mínimo 20 personas adultas

Jubilados y familia numerosa deberán acreditar en taquilla su
condición junto con el DNI, en caso contrario no se aplicará
el descuento

**


