COMUNIDAD VALENCIANA DE NORTE A SUR

14640P

CIRCUITO 6 DÍAS-5 NOCHES
1º Día Origen-Llegada. Recogida desde el punto de origen para dar

5º Día. Valencia “La Ruta del Santo Grial y el arte religioso”.

comienzo al circuito. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Llegada al
hotel para la acomodación y la posterior cena y alojamiento
2º Día. Llíria – Benissanó- Benaguasil. Tras el desayuno, salida a la hora
acordada rumbo a Llíria, primera parada obligatoria por este itinerario
rodeado de la historia del Reino de Valencia y Jaime I. El municipio de Llíria,
villa real, aunque con señoríos, aúna un enigmático patrimonio tanto
arqueológico, como religioso y civil. Sin duda, podemos concentrar una gran
sucesión de culturas y conquistas dentro de esta localidad dignas de
descubrir. La comida se realizará en un restaurante de la zona, con un menú
típico. Por la tarde nos desplazaremos, en primer lugar, hasta Benissanó,
bello municipio que fue lugar de confinamiento de los musulmanes
desterrados tras la conquista de Llíria. Su castillo e iglesia parroquial son de
un interés destacable. En último lugar conoceremos Benaguasil, villa
musulmana que se rindió ante Jaume I, contando, con unas elevadas y
robustas murallas. Una vez finalizada la visita, regreso al hotel cena y
alejamiento.
3º Día. Rincón de Ademuz. A la hora acordada, nos dirigiremos rumbo a
Ademuz. Allí, podremos conocer la adhesión de esta villa histórica al Reino
de Valencia por Jaime I de Aragón, quien puso a Ademuz bajo dominio
directo de la Corona. Visitaremos sus lugares más emblemáticos, como la
Iglesia de San Pablo y San Pedro, todo coronado por el Castillo de Ademuz,
de gran esplendor en el pasado. La comida se realizará en un restaurante de
la zona, con un menú típico. Por la tarde nos desplazaremos al municipio
cercano de Castielfabib, otra de las villas conquistadas por Jaime I. Su
Conjunto Histórico, de distribución medieval, nos introducirá en la leyenda
de su conquista y sus monumentos-fortaleza más pintorescos. Una vez
finalizada la visita, regreso al hotel cena y alojamiento.
4º Día. Paterna – Torrent. A la hora acordada, salida desde el hotel
rumbo a Paterna, antigua alquería morisca en la cual Jaime I entró
pacíficamente. Esta localidad sería cedida a Artal de Luna, uno de los
designados por Jaime I de Aragón para redactar los Fueros. Sus monumentos
más emblemáticos, como la Torre moruna, nos cuentan la historia entre
cristianos y musulmanes. La comida se realizará en un restaurante de la zona,
con un menú típico. Seguidamente nos desplazaremos hasta Torrent, villa
fundada diez años después de la conquista de Valencia pero con grandes
testimonios de la convivencia entre los repobladores y la Orden de San Juan
de Jerusalén, administradores de Torrent. La ruta nos lleva hasta Silla, dada
en 1233 por Jaime I a la Orden de San Juan del Hospital, y con vestigios
árabes entre sus calles. Una vez finalizada la visita, regreso al hotel cena y
alojamiento.

Durante esta jornada nos introduciremos dentro del patrimonio
artístico más importante de una bella ciudad: VALENCIA. Pero,
además, descubriremos un pasado milenario dentro de nuestra
historia cultural, tal y como es la reliquia cristiana más célebre
conocida: EL SANTO GRIAL. La historia, las leyendas forjadas y el
mito alrededor de este objeto han articulado todo un legado
espiritual en Europa, que encuentra una de las siete ciudad jubilares
en la misteriosa Valencia (declarada por el Vaticano en 2015). Por
ello, os invitamos a descubrir una parte de esta Ruta del Santo Grial.
A la hora acordada comenzaremos con la Ruta del Grial, la cual
recorre el centro histórico de la ciudad y los edificios religiosos más
destacados. La visita recorre lugares tan emblemáticos como: los
Jardines del Real, la Iglesia y el Palacio del Temple, La Iglesia de San
Juan del Hospital, la Plaza de la Virgen, entre otros grandes
monumentos del patrimonio valenciano. Sin embargo, destacamos
la hermosa Catedral de Valencia y la Capilla del Santo Grial. Toda
una jornada de conocimiento artístico que no puede obviar la
Capilla Sixtina Valenciana y cada uno de los hitos en el arte. A la
hora acordada, y tras dejar un tiempo libre, regreso al hotel, cena y
alojamiento.

6º Día. Regreso al punto de origen tras el desayuno y fin de
nuestros servicios.

El precio incluye*:
-Alojamiento de 5 noches en PC (con agua y vino) en hotel de 2/3*.
-Guías locales según programa.
-Excursiones según itinerario.
-Seguro obligatorio.
-Guía acompañante.
*El precio NO incluye nada de lo no especificado en este apartado.

DESDE:

Por persona en hab.doble

SALIDAS**:

Mayo: domingo 20 y 27 – Junio: salida todos los domingos – Julio: domingo 08 y 15 – Septiembre: salida todos
los domingos – Octubre: domingo 14, 21 y 28 – Noviembre: domingo 04
**Se garantizan estas salidas con grupos de 30pax

