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LA TORRE
Con cerca de 19,5 metros de 

altura, tres plantas y una terraza fue 
parte del sistema defensivo del 
Reino de Valencia. En la planta 
baja, sin acceso a los pisos superio-
res, se encontraba un aljibe o depó-
sito de agua. El primer piso de 
planta cuadrada, está cubierto con 
una bóveda octogonal, donde se 
encuentra la entrada y la escalera de 
acceso a la altura superior que 
cuenta con una terraza de casi 
nueve metros de diámetro. La 
estructura, de forma troncocónica 
se restauró en 1967, y recibió la 
cali�cación de Monumento históri-
co artistico de interés local en 1971 
junto con las cuevas, surgidas de la 
crisis del Antiguo Régimen.
En 1824 existían 30 cuevas, y 

llegaron hasta las 495 en 1950. 
Excavadas directamente en el 
terreno, mantienen temperaturas 
agradables en invierno y en verano. 
Actualmente se pueden visitar ocho 
de ellas en L'Espai Cultural Caves 
del Batá y en las cuevas de los 
talleres artesanales que forman 
parte del gran proyecto de la 
“Ciudad de los o�cios perdidos”.
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3 EL CALVARIO
Se ubica delante del Palau, en la zona 

sobre la que se levantaba el castillo de 
Paterna y desde el cual hay una amplia 
visión sobre el río Túria con la huerta de 
Paterna hasta Valencia. Destinado a 
diferentes actividades en los últimos 
años, ha sido espacio de exposiciones al 
aire libre, y hoy en día es utilizado como 
lugar de ocio.

ESPAI CULTURAL
COVES DEL BATÀ
Espacio formado por ocho cuevas 

vivienda y que, tras su restauración, 
ejerce como museo. Se exponen de 
manera permanente el taller de un 
herrero, máquinas textiles, la reproduc-
ción del mobiliario de una cueva y una 
parte dedicada a la Corda de Paterna, 
así como exposiciones a lo largo del año 
de forma itinerante.
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1. Oficina de Turismo
2. La Torre
3. El Calvario
4. Espai cultural

Coves del Batà

La visita turística se completa con una ruta gastronómica para que los 
visitantes puedan disfrutar,  por sólo dos euros,  de tapa y bebida en 
diferentes bares del municipio.
Las rutas son gratuitas, y para formar un grupo (mínimo 5 personas) 

los interesados deberán ponerse en contacto con la O�cina de Turismo 
de Paterna: Telf.: 96 305 31 24 / 96 305 30 04. Correo electrónico: 
paterna@touristinfo.net y moliner.elv@ayto-paterna.es  


