
CALENDARIO DE VISITAS
16 DE FEBRERO DE 2019

SAGUNT: EL PATRIMONIO CULTURAL

2 DE MARZO DE 2019
REQUENA: LA VITICULTURA VALENCIANA

30 DE MARZO DE 2019
LA RIBERA ALTA:  EL CULTIVO DE LA NARANJA

13 DE ABRIL DE 2019
ARAS DE LOS OLMOS: EL INTERIOR VALENCIANO

PUNTO DE ENCUENTRO:
Avda. Blasco Ibañez, 13

(Edificio Rectorat)
46010 Valencia

a las 9 horas

Más información en: 
http://projeccio.uv.es

ERASMUS
EN EL
TERRITORIO

RUTAS
TURÍSTICO
CULTURALES
POR LA
PROVINCIA
DE VALENCIA

PRIMAVERA
 2019
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Ajuntament de
Sagunt
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http://projeccio.uv.es
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Organiza:

Colabora:

RUTAS FORMATIVAS
DEL PROGRAMA ERASMUS

La Universitat de València, a través del Vicerrectorado 
de Proyección Territorial y Sociedad  y el Vicerrectorado 
de Internacionalización y Cooperación, continúa con el 
programa Erasmus en el Territorio. En esta 6ª edición 
se han organizado unos itinerarios formativos que 
permitirán mostrar algunos municipios valencianos 
referentes de su cultura y su patrimonio. 

Estos itinerarios están destinados a los estudiantes del 
programa Erasmus de la Universitat para el curso 2018-
2019. Las rutas, diseñadas con la participación de los 
ayuntamientos correspondientes, se caracterizan por 
su vocación formativa, en las cuales se pretende ilustrar 
a los estudiantes del Programa Erasmus de los valores 
patrimoniales, culturales y paisajísticos de la geografía 
valenciana. Para ello se proponen rutas que descubrirán 
las excelencias del litoral y del interior valencianos, 
los atractivos que reúnen sus pueblos y ciudades o las 
singularidades de sus paisajes.

Cultura valenciana, gastronomía, paisajes, experiencias 
inolvidables, ambiente universitario… todo ello se 
encuentra en las rutas propuestas. El estudiante podrá 
apreciar que Valencia destaca por su diversidad natural 
y cultural.

Ayuntamiento de
Requena

Ayuntamiento de
Aras de los Olmos

Ajuntament de
Carcaixent



16 DE FEBRERO DE 2019

SAGUNT:
EL PATRIMONIO

CULTURAL

Sagunt, localizada a 25 km. al norte de la ciudad de Valencia, es la capital 
de la comarca del Camp de Morvedre. Situada a orillas del río Palancia, 
ocupa un lugar estratégico desde el punto de vista geográfico. 

Su importancia histórica se manifiesta a través de sus más de dos mil 
años de existencia. Ciudad receptora de varias culturas (ibera, romana, 
islámica, cristiana y judía) conserva un valioso patrimonio histórico como 
su Teatro Romano, la Vía Romana del Pórtico o la Judería. 

Además, mantiene un importante patrimonio industrial fruto 
de su etapa como ciudad siderúrgica desarrollada en la zona 
del puerto.

Ruta: 
9 h. Salida del autobús. Punto de encuentroItinerario comentado por
guía especializado.
10 h. Llegada a Sagunto. Visita guiada por el centro histórico:
Castillo, Teatro romano y Museo arqueológico. 
14 h. Comida. 
16 h. Paseo con guía por el barrio antiguo de la judería y museo
Vía del Pórtico (calzada romana).
18 h. Traslado a Valencia.

Precio por persona: 25 €

Aras de los Olmos es  un pequeño pueblo de la Serranía valenciana, 
comarca histórica del interior de la provincia, cuyos habitantes son 
descendientes de antiguos repobladores aragoneses. Situado a una altitud 
de 936 metros sobre el nivel del mar, su término municipal tiene una 
extensión de 75 km2, de los que el 60% son explotaciones forestales y el 
resto se dedica al cultivo de la vid, cereal y almendra. 

Durante los últimos años, Aras de los Olmos en un permanente diálogo 
con la ciencia y el conocimiento, ha sabido poner en valor todos sus 
recursos materiales y humanos al servicio del progreso y del bienestar de 
las personas y se ha convertido en población referente con una atractiva 
oferta turística. 

Ruta: 
9 h. Salida del autobús. Itinerario comentado por guía especializado. 
10’30 h. Visita a Aras de los Olmos: Ecomuseo, Fábrica de miel,
Jardín Etnobotánico y al dinosario Losillasaurus.
14 h. Comida con productos típicos de Aras de los Olmos.
15’30 h. Visita a la exposición “Cambio climático” y al Planetario.
17’30 h. Traslado a Valencia.

Precio por persona: 25 €

La Ribera Alta es por excelencia el territorio del Xúquer, el gran río de 
la provincia de Valencia. Este río trae desde la serranía conquense el 
agua que fertiliza esta gran llanura situada al sur de la capital. Comarca 
eminentemente agrícola, basa su economía principalmente en el cultivo 
de la naranja, cultivada racionalmente desde el siglo XVIII, siendo 
considerado el municipio de  Carcaixent  “la cuna de la naranja”. 

A esta riqueza paisajista se le une el Paraje Natural Municipal “La Murta 
y la Casella” (2004), situado en el término municipal de Alzira, con una 
superficie de 765,64 ha, donde se encuentra el Monasterio de La Murta (s. 
XIV-XV), antiguo centro de cultura y espiritualidad y centro de peregrinaje 
de la realeza, la aristocracia y de influyentes personajes religiosos. 

Ruta: 
9 h. Salida del autobús. Itinerario comentado por guía especializado. 
10’30 h. Visita al centro de La Villa: Torre del Homenaje, Cuevas,
Museo del Vino y paseo guiado por sus calles. 
14 h. Comida con productos típicos de Requena.
17 h. Visita a bodegas con cata y degustación de vinos y cava.
18 h. Traslado a Valencia.

Precio por persona: 25 €

Requena exhibe una historia rica, que se deriva de una ubicación 
estratégica, dominando desde tiempos remotos la ruta natural que unía 
Valencia con la meseta castellana. 

Su casco antiguo refleja el esplendor de aquellos tiempos en los que, 
curiosamente, el municipio no dependía de la actividad vinícola, sino que  
su economía se centraba en la producción de la seda, como se recuerda en 
el Colegio de Arte Mayor de la Seda, situado en pleno barrio de la Villa. 

Una singularidad que Requena ofrece es la del recorrido por el subsuelo de 
la ciudad medieval, con un itinerario por las antiguas cuevas en las que se 
almacenaban, en grandes tinajas, vinos, aceites y cereales. 

2 DE MARZO DE 2019

REQUENA:
LA VITICULTURA

VALENCIANA

30 DE MARZO DE 2019

LA RIBERA ALTA:
EL CULTIVO

DE LA NARANJA

Ruta: 
9 h. Salida del autobús. Itinerario con guía especializado.
10’30 h. Visita al Antiguo Almacén “José Ribera” donde conoceremos la 
historia de la naranja y sus orígenes así como su influencia en la cultura, el arte 
y la economía valenciana. También conoceremos Huerto Monumental para 
conocer la forma de vida de la burguesía valenciana de principios del siglo XX. 
14 h. Comida.
16 h. Visita guiada al Parque Natural “La Murta y la Casella”.
18 h. Traslado a Valencia.
Precio por persona: 25 €

13 DE ABRIL DE 2019

ARAS DE LOS OLMOS:
EL INTERIOR
VALENCIANO


