
programa todo incluido y con más imaginación 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
resumen  del  programa  ______________________________ ______resumen del programa ______________________________________  
ccoonn  pprreecciiooss  yy  llooss  ddaattooss  pprriinncciippaalleess  
  

ddííaass  ddee  CCoonnssttiittuucciióónn  

55--88  ddiicciieemmbbrree    
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  44  
--VVaalleenncciiaa--  
22002200  
 

oottrraa  ffoorrmmaa  ddee  ddiissffrruuttaarr  eell  ttuurriissmmoo  eenn  VVaalleenncciiaa  

eexxppeerriieenncciiaass  yy  lluuggaarreess  ccoonn  hhiissttoorriiaa……  
  

eenn  llaa  ffrraannjjaa  NNoorrttee  ddee  LLaa  HHoorrttaa::  
eenn  uunnaa  aallqquueerrííaa  ddee  AAllbboorraayyaa,,  ccuullttiivvooss  ddee  tteemmppoorraaddaa,,    

ccoonn  ccaattaa  eenn  ccrruuddoo  ddee  hhoorrttaalliizzaass,,  ttaalllleerr  ddee  hhoorrcchhaattaa  yy  ttaalllleerr  ddee  ppaaeellllaa  
eenn  EEll  PPuuiigg,,  mmoonnaasstteerriioo  ddee  SSttaa..  MMªª  yy  mmuusseeoo  ddee  llaa  iimmpprreennttaa  

llaa  MMaarrjjaall  ddeellss  MMoorrooss  aall  aattaarrddeecceerr……  

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



eenn  uunn  hhuueerrttoo  ddee  ccííttrriiccooss  eenn  PPiiccaannyyaa::  ccuuiiddaaddooss,,  iinnjjeerrttooss  yy  ddeegguussttaacciióónn  

eenn  eell  CCaammpp  ddeell  TTuurriiaa::  
eenn  eell  PPaarrqquuee  FFlluuvviiaall,,  ddooss  ooppcciioonneess::  ddeesscceennssoo  eenn  kkaayyaakk  oo  rruuttaa  eenn  bbtttt  
eenn  RRiibbaa--RRoojjaa,,  vviillllaa  ppaallaacciieeggaa  vviissiiggooddaa  yy  eenn  LLlliirriiaa  rreecciinnttoo  mmeeddiieevvaall    

eenn  eell  CCaammpp  ddee  MMoorrvveeddrree  
eenn  SSaagguunnttoo::  tteeaattrroo  rroommaannoo,,  ccaassttiilllloo  mmeeddiieevvaall,,  jjuuddeerrííaa……    

eenn  PPuueerrttoo  ddee  SSaagguunnttoo::  AAllttoo  HHoorrnnoo  nnºº  22,,  PPaattrriimmoonniioo  IInndduussttrriiaall  
eenn  CCaanneett  dd’’eenn  BBeerreenngguueerr::  ccoorrddóónn  ddee  dduunnaass  mmóóvviilleess  

eenn  LLaa  VVaall  dd’’UUiixxóó  
nnaavveeggaarr  eenn  bbaarrccaa  ppoorr  eell  rrííoo  ssuubbtteerrrráánneeoo  mmááss  llaarrggoo  ddee  EEuurrooppaa  

  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
llooss  lluuggaarreess    

La Horta es una comarca 
histórica extensísima que abarca 
tanto la ciudad de Valencia como 
docenas de municipios tanto al 
Norte como al Sur de la capital. 
Esta amplia zona queda 
abarcada por el último tramo del 
río Turia y todas las tierras 
inundables de su vega. Se 
dedicaba tradicionalmente al 
cultivo del arroz, hortalizas y 
cítricos. 

Lo que se conoce como la 
huerta valenciana se desarrolló en la Edad Media, durante el periodo islámico, 
creando una importante infraestructura fluvial, principalmente con la 
construcción de acequias  azudes, pequeñas presas, que derivaban las aguas 
de las fuertes avenidas del río 

Las acequias mayores estuvieron regidas desde la época musulmana por el, 
designado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que es el Tribunal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza


de las Aguas, aún vigente hoy, 
por el que se controlaba el uso y 
utilización de los caudales de riego 

La principal vivienda en la huerta 
valenciana es la alquería, algunas 
hoy transformadas en molinos de 
agua, aprovechando el curso de las 
acequias 

El Camp de Morvedre (piedras 
viejas) se sitúa en el sector más 
septentrional de la provincia. El río 
Palancia es su eje central, 

flanqueado por la Sierra Calderona, verdadero pulmón natural; desde aquí 
arranca un auténtico bosque de naranjos que llega prácticamente hasta el 
mar. 

Las playas son de fina arena 
aravesadas por bancos de dunas y 
aguas cristalinas, y en parte 
protegidas por pinares 

Sagunto tiene dos núcleos 
urbanos: el casco histórico en la falda 
del castillo y del teatro romano; y el 
Puerto de Sagunto, a 5 km del casco 
histórico 

Canet d’En Berenguer ofrece un 
contraste de naranjos y costa marítima; 
tiene una magnífica playa, el “Racó de 
Mar” flanqueada por su paseo marítimo  

El Camp del Turia está delimitado y 
articulado por el río, que le dio vida y 
riqueza; ocupa el territorio de la antigua 
Edetania ibérica y romana, cuya capital, 
Edeta, es la actual Llíria, y ya en el S. 
XVIII se conocían estas tierras como el 
Campo del Liria, Por el Norte está 
protegido por la Sierra Calderona   

  
eessqquueemmaa  ddeell  vviiaajjee  
 
las mañanas 

En Alboraya: experiencias en una alquería llamada Planta i Cull (cosecha): 
Paseo por la huerta con el agricultor, los cultivos de temporada (zanahorias, 

alcachofas, lechugas…) explicaciones de la siembra y recolección de algunas 
hortalizas…; mover una antigua noria… 

Cata en crudo de lo recogido con aceite, sal y vino 
Taller de horchata: extracción de la chufa de la tierra, explicación de la 

cosecha y secado; triturado, prensado y elaboración del jugo; degustación… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km


En las cambras (antiguos secaderos) hay una maqueta con todas las 
acequias amparadas por el Tribunal de las Aguas; organización e historia de 
los sistemas de riegos… 

Taller de paella: al aire libre con cocina de leña, preparación de la 
verdura, la carne, el tomate, al estilo valenciano…; duración: cinco horas 

Comida de la misma, acompañada de altramuces, papas, ensalada, 
horchata y fartó de postre… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque Fluvial del Turia: un corredor verde de bosque mediterráneo y 
huerta tradicional; desde el Centro de Interpretación de Villamarxant,  

Un sendero que recorre la ribera del río Turia, para adentrarse luego en el 
monte de la Pea, subiendo al mirador de la Troneta, desde donde se tiene una 
vista de nido de águila en 360º; desnivel: 90 metros; duración: hora y media 

 
opciones alternativas: 
Descenso en kayak de 8 km. hasta la Masía de Traver, previa enseñanza 

de paleo y seguridad; meandros, rápidos suaves, vegetación de ribera…; 
duración: dos horas y media 

Recorrido en btt por las riberas del Turia, repechos suaves, cruzando varias 
veces el río por puentes de madera; dirección Quart de Poblet, distancia: 
hasta 24 km, con regreso al centro de actividades; miradores, observatorios…; 
duración: dos horas y media 

 



 
En Riba-Roja, visita teatralizada de los secretos de los visigodos: villa 

palaciega del Pla de Nadal, S. VII, con torres y pórticos; y al museo ubicado 
en el Castillo de la población; allí esperan los señores de la villa, Teodora y 
Tebdemir que explicarán como era su vida, sus costumbres, alimentación, 
vestimenta… 

 
En Sagunto -Conjunto Histórico Artístico-: visita guiada al teatro y foro 

romano, castillo -Monumento Nacional-, judería, antigua morería…; duración: 
dos horas y media 

En Puerto de Sagunto: visita guiada al exterior del Horno Alto nº 2, el 
símbolo más significado del proceso siderúrgico, como Patrimonio Industrial; 
una torre de acero de 64 metros… duración: hora y media 



 
En La Val d’Uixó, la experiencia de remar en una barca por el río 

subterráneo navegable más largo de Europa, en el interior de las Cuevas de 
Sant Josep; distancia: 800 m. más un tramo de galería a pie de poco mas de 
200 m.; duración: cuarenta y cinco minutos  

Visita guiada al Real Monasterio de Sta Mª del Puig, S. XIV Monumento 
Histórico; duración: una hora 

Visita guiada al museo de la imprenta, el segundo más importante de 
Europa, en el mismo edificio del monasterio, con más de 60 máquinas…; 
duración: una hora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por las tardes  
Al atardecer paseo de interpretación al Marjal dels Moros, cordón litoral, 

lagunas, vegetación, avifauna…; duración: hora y media 
En Canet d’en Berenguer: recorrido medioambiental guiado por el 

ecosistema de un cordón de dunas móviles, una joya natural…: duración: 
una hora 

 
En Lliria, entre la montaña y la huerta, visita guiada al recinto medieval 

de la Vila Vella: muralla, baños árabes, la iglesia de la Sangre -S. XIII-, horno 
de la villa, pinturas del Buen Pastor…; duración: dos horas 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un huerto tradicional de Picanya, donde se cultivan más de quince 

variedades de cítricos en un ambiente ecológico: los propios agricultores 
hablarán de la historia del campo, cuidados, producción integrada, injertos, 
cómo cortar el fruto… 

En el frontal de la casa, habrá degustación de mandarinas, limones, 
pomelos, kakis, granadas… y de sus mermeladas; duración: hora y media 

 
HHootteell  SSeennssiittyy  VVeenntt  ddee  MMaarr  PPuueerrttoo  ddee  SSaagguunnttoo  ((********))  

 
 

eell  aalloojjaammiieennttoo  
Hotel Sensity Vent de Mar (***) en Puerto Sagunto, pensión 

completa desde la comida del sábado a la comida del martes; uno de los 
días, se comerá en picnic por cuenta del hotel; total: tres noches y cuatro 
jornadas de actividad. 
  
  



eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     409€ 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado     38 € 
Suplemento habitación individual (por noche)       17€ 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo    59 € 
 

 
 

 
 
 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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