
Jávea se encuentra situado en la costa norte de la provin-

cia de Alicante. Al pie del Mediterráneo, disfruta de una

temperatura media todo el año de 18ºC. Posee una gran

variedad de playas y calas tales como El Cabo de San

Antonio, el Cap Prim y el cabo de San Martín entre los que

se forma la bahía de Jávea.

En 1244, Denia capitula a favor del rey Jaime I de Aragón

pero dadas las revueltas moriscas no será hasta el reina-

do de Jaime II que se empieza a hablar de Jávea. En 1397

se le otorga el título de villa con Consejo, pero continúa

formando parte del Marquesado de Denia. Los enfrenta-

mientos con la población morisca fueron continuos hasta

su expulsión en 1609, con el reinado de Felipe III. Los

frecuentes ataques de los piratas hicieron a los naturales

de la Villa adentrarse dos kilómetros de la costa y amura-

llarse en un recinto que se mantuvo hasta 1877.

En pleno siglo XX, en la década de los 60, Jávea se

convierte en destino turístico de gran afluencia.

La gastronomía autóctona de la zona se ve marcada por

una rica tradición culinaria. Al ser una villa costera, son el

pecado y el arroz los protagonistas de sus platos, pudien-

do el visitante disfrutar de sus más deliciosas versiones.

Desde la tradicional paella alicantina al “arros al forn”,

(arroz al horno), ”arros amb fesols i naps” (arroz con

alubias y nabos) pasando por “el cruet de peix” (guisado

de pescado), el “suc roig” (caldo de pescado), sin olvidar

las variadas parrilladas de pescado.

El monumento más significativo es la iglesia de San

Bartolomé en el centro del pueblo. Dicha iglesia data del

siglo XVI y combina la fortaleza (por su forma cuadrada

y sus contrafuertes internos) y la sobriedad de una

iglesia. Su campanario es Monumento Artístico Nacional

desde 1931.

Cabe destacar el Parque natural del Macizo del Montgó,

habitado desde el Paleolítico Superior, lleno de cuevas

prehistóricas y la reserva Marina de cabo de San Antonio.

Entre sus playas destaca el Arenal (playa de arena) o las

de la Grava o la Barraca (playas de piedra).
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