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. La Ruta de la Seda en Valencia. Tras el desayuno, nos

comienzo al circuito. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Llegada al
hotel para la acomodación y la posterior cena y alojamiento
2º Día. Aras de los Olmos. Tras el desayuno nos desplazaremos hasta el
corazón del Alto Turia en territorio valenciano, donde encontramos un bello
municipio rural denominado Aras de los Olmos. Por su localización
geográfica, ha sido un punto de encuentro e intercambio cultural: podríamos
decir que comparte rasgos aragoneses, castellanos y valencianos. Un paisaje
que enamora a cualquier visitante. Pero no solo eso, Aras de los Olmos se ha
convertido en un importante centro de la astronomía a nivel estatal: posee el
Centro Astronómico del Alto Turia. Un cielo limpio, un espacio impactante.
Conoce en una visita de un día esta encantadora población. Comenzaremos
la visita descubriendo su patrimonio: La Iglesia de Nuestra Señora de los
Ángeles y su campanario o la Torre del Cortijo, de origen árabe. Haremos una
parada para realizar la comida en un restaurante de la zona. Seguidamente,
conoceremos el Centro Astronómico. Regreso al hotel: cena y alojamiento.
3º Día. Utiel- Visita bodega con degustación de vinos. Tras el
desayuno, conoceremos uno de los municipios más ricos en viticultura de
calidad de la Comunidad Valenciana. Utiel, una población que hay que
descubrir paso a paso. Su patrimonio cultural e histórico, creciente desde
época árabe, en su recinto amurallado, aunó toda una serie de elementos
artísticos de gran interés. Es evidente su tradición del cultivo de la vid y la
calidad de sus catas, pero en torno a esta misma práctica también se
construyeron varias bodegas subterráneas, cercanas a doscientas, que
componen su Centro Histórico. En esta jornada visitaremos el municipio de
Utiel de una forma única. En primer lugar conoceremos las Bodegas
Subterráneas de Puerta Nueva, además de recorrer su Centro Histórico y su
Almázar (apartado destinado a la extracción de cera de los panales de abeja).
Se realizará una parada para comer en un restaurante típico de la zona. Por
la tarde, nos desplazaremos hasta una bodega para realizar una cata de vino.
Una vez finalizada la visita, regresaremos al hotel para la cena y alojamiento.
4º Día. La belleza de Cullera. Después del desayuno saldremos rumbo a
Cullera, uno de los municipios más bellos de la Comunidad Valenciana y no
solo por sus playas y turismo. Podremos acercarnos a sus monumentos, ya
sea el Castillo y el camino del Calvario o el Faro de Cullera. La naturaleza de
huerta que impregna Cullera nos enamorará. Comida en un restaurante de la
zona para seguir visitando Cullera por la tarde como el espacio natural de la
Montaña de los Zorros. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

desplazaremos hasta la ciudad de Valencia para descubrir la Ruta de
la Seda. Iniciamos el recorrido por una de las zonas más bellas del
centro de la ciudad para llegar hasta la célebre Lonja de los
Mercaderes o de la Seda. Es el edificio que mejor expresa el
esplendor del comercio y la industria de la seda en Valencia. Entre
sus muros nació la comercialización de la seda entre mercaderes de
gran peso en la sociedad de la época. Almuerzo incluido por la zona
para después adentrarnos en El Colegio del Arte Mayor de la Seda,
sede del Gremio de Velluters (o terciopeleros) donde se regulaba la
calidad, el funcionamiento y aspectos técnicos del oficio. Podremos
descubrir el arte de la seda gracias al amplio patrimonio conservado:
desde bocetos hasta espolines y tejidos. 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

