
las 
Monas 
del Horno El Salero 

Alberic

Alberic

Naturaleza
- Paraje de la Muntanyeta
- Ríos Xúquer y Verd

Monumentos
- Antiguo convento de Nuestra Señora de los Ángeles
- Antigua Casa Consistorial
- Ermita de Santa Bárbara
- Iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir
- Iglesia parroquial del Santo Espíritu

Fiestas
- Fallas
- Fiesta de la Mona
- Semana Santa
- Fiestas patronales

Gastronomía
- Mona o "panquemao"

Alberic se encuentra entre el río Xúquer y la sierra de Tous, así como entre la llanura �uvial que se 
forma entre el río Xúquer y el riu Verd. Dicho con otras palabras: es una localidad naturalmente 
agrícola orgullosa de serlo pero que no olvida el emprendimiento y la industria.
En cuanto a historia, �estas y vida cultural tampoco se queda atrás. Aquí presentamos una 
pequeña muestra de todo lo que Alberic ofrece a quién le hace una visita:

INTERPRETA NATURA

Col·labora:

En Alberic hay otras muchas 
actividades artesanas. Lee este Qr 
para encontrarlas:



Las monas del 
Horno El Salero Territorio Artesano

Alberic

Empezaremos nuestra visita en la 
Muntanyeta de Alberic, considerada 
por los vecinos su reserva natural por 
excelencia, así como la ermita de Santa 
Bárbara. Allí conoceremos un poco la 
historia del pueblo y después nos 
adentraremos en el casco urbano 
haciendo la siguiente parada en el 
mural cerámico dedicado a la mona de 
Alberic, ya que la mona es el principal 
atractivo turístico de la población 
durante el periodo de la festividad de 
la Pascua. 
A continuación, el recorrido seguirá 
con la visita al retablo cerámico de San 
Blas y el antiguo convento de Nuestra 
Señora de los Ángeles. Desde ese 
punto seguro que ya nos llega el 
aroma del horno así que nos 
encaminaremos hacia allí.

El horno El Salero abrió al acabar la Guerra Civil. Se trata de 
un negocio familiar regentado por Vicent y su mujer Mª 
Ángeles.
Desde los 13 años, Vicent ya empezó a mostrar curiosidad 
por el o�cio al acudir todos los días al horno situado en su 
calle para que el panadero le enseñara la profesión. Desde el 
año 1981 hasta 1984, estuvieron trabajando los dos en un 
horno de Castelló y, después de esta etapa de aprendizaje, 
volvieron al pueblo y compraron el horno.
Para Vicent lo mejor es trabajar en aquello que te gusta, 
aunque tenga que hacer el sacri�cio de trabajar durante las 
noches. El horno El Salero ha participado en el Concurso de la 
Federación de Pasteleros y Panaderos de Valencia, así como 
en varias ferias como Gastronoma o Interaliment.
Entre las diferentes variedades de sus productos destacan: la 
mona de pascua con huevo duro, la mona con caramull de 
merengue, el rollo tradicional, el rollo de mantel y las cocas 
de nueces y pasas, de nueces con chocolate o de cabello de 
ángel.
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1 - La Muntanyeta
2 - Ermita de Santa Bàrbera
3 - Rodona de la mona
4 - Retaule ceràmic de Sant Blai
5 - Antic Convent de Nostra Senyora dels Àngels
6 - Horno El Salero

Taller 
artesano

2,8 km

2 horas y media


