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Sueca

Naturaleza
- Muntanyeta dels Sants
- Parque Natural de l’Albufera

Monumentos
- Iglesia parroquial San Pedro Apóstol
- Muralla carlista
- Prisión y juzgado (antiguo claustro)
- Retablo cerámico de San Vicente Ferrer
- Ateneo y otros edi�cios modernistas
- Museo del Chocolate
- Museo de Joan Fuster

Fiestas
- Fallas
- Feria y Fiestas del Arroz
- Semana Santa
- Mostra Sonora
- MIM (Muestra Internacional de Mimo)

Gastronomía
- Paella 
- Espardenyà
- Rollitos de San Blas
- Chocolate

Hablar de Sueca es pensar en arroz del bueno, en la Albufera, en la playa y en el río Xúquer. 
Pero también es una ciudad muy viva en cuanto a oferta cultural y de ocio en general. 
Además, la arquitectura de la época modernista ofrece a algunos de sus edi�cios una pátina 
de grandeza que recuerda que su población siempre ha sido emprendedora y luchadora.
Aquí presentamos una pequeña muestra de todo lo que esta localidad puede ofrecer:

INTERPRETA NATURA

Col·labora:

En Sueca hay in�nidad de actividades artesanas. Lee este Qr para encontrarlas:



Los Ninots del Artista fallero 
Enrique Martínez Territorio Artesano

Sueca

Iniciaremos la ruta en el Azud de 
Sueca, una de las maravillas 
naturales de la localidad. 
Emprenderemos camino hasta el 
casco urbano para ver los restos de 
la muralla carlista, el Ateneo y otros 
edi�cios de la Sueca modernista. 
Después, nos dirigiremos hasta el 
paseo de la Estación donde 
hablaremos de las fallas de Sueca, el 
Perelló y Mareny de Barraquetes. 
También pasearemos por la calle 
Sequial, muy famosa puesto que es 
donde se realiza la Dançà y el 
Concurso Internacional de Paellas 
de Sueca.
Para acabar la jornada iremos al 
taller del artista fallero Enrique 
Martínez para ponernos manos a la 
obra.

Enrique Martínez, artista fallero, abrió su taller en 2009 
después de haber trabajado en los talleres de otros artistas.
Desde pequeño ya apuntaba maneras, el dibujo siempre se 
le había dado bien y también el hacer �guras con plastilina. 
Enrique era fallero en Cullera y ya entonces mostraba 
curiosidad por ver montar los monumentos… ahí había 
una clara vocación.
Finalizados sus estudios, trabajó en el taller de Francisco 
Vizcaíno realizando piezas y �guras para los monumentos 
infantiles, para pasar, después, a la realización de 
monumentos grandes. 
Para Enrique, quien verdaderamente in�uye en su trabajo 
son la gente y los visitantes que cada año esperan con 
ganas ver plantar los coloridos y vistosos monumentos.
Enrique ha plantado monumentos en Gandia (sección 
especial y sección primera), Cullera (premios de Ninot 
Indultat), Sagunto y Valencia.
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Taller 
artesano

1 - Assut de Sueca
2 - Muralla carlina
3 - Ateneu de Sueca
4 - Passeig de l’Estació
5 - Antic Convent de Nostra Senyora dels Àngels
6 - Taller Enrique Martínez

4,3 km

2 horas y media


