CALENDARIO DE VISITAS
ALBUFERA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018
BOCAIRENT: 20 DE OCTUBRE 2018

XÀTIVA

Organiza:

ELS ALFORINS: 10 DE NOVIEMBRE DE 2018
XÀTIVA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

ERASMUS
EN EL
TERRITORIO
RUTAS
TURÍSTICO
CULTURALES
POR LA
PROVINCIA
DE VALENCIA

Punto de encuentro:
Avda. Blasco Ibañez, 13
(Edificio Rectorat)
46010 Valencia
a las 9’00 horas
Colabora:

Xàtiva, capital de la comarca de la Costera, se encuentra situada
al suroeste de la provincia de Valencia. Ciudad histórica por la
que pasaron íberos, romanos, árabes y otras culturas, tiene su
impronta más clara en el majestuoso castillo y su casco antiguo,
ambos visitables.

OTOÑO 2018

Esta ciudad ofrece un gran número de edificios históricos
(ermitas, conventos, iglesias, etc.) así como un nuevo museo de
Bellas Artes que alberga importantes obras. Igualmente Xàtiva
es también la ciudad natal de personajes ilustres como el Papa
Borja Alejandro VI y del pintor José de Ribera “el Españoleto”.

INSCRIPCIÓN EN:
http://projeccio.uv.es

Ruta:

Ayuntamiento de
Moixent

09’00 h. Salida del autobús. Itinerario con guía especializado.

Organiza:

10’15 h. Visita del Assut d’Antella.
11’00 h. Llegada a Xàtiva y visita al Castillo acompañados de
guía local.
12’30 h.Visita al Museu de Bellas Artes.
14’00 h. Comida.

@projeccioUVEG

16’00 h. Paseo con guía por el conjunto histórico-artístico de
la ciudad.
18’00 h. Traslado a Valencia.
Precio por persona: 25 €

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

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

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 ha
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 20182019. 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 sobre 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… encontrará en
las rutas propuestas. El estudiante podrá apreciar que
Valencia destaca por su diversidad natural y cultural.

L’ ALBUFERA

© Miquel Francés

Este espacio natural que se alimenta de las aguas de los ríos
Xúquer y Túria, ofrece una gran riqueza de paisajes y hábitats
de gran interés medioambiental.
Con una extensión de 21.000 hectáreas constituye uno de los
humedales más importantes tanto de nuestro país como de
la cuenca mediterránea. Es Parque Natural desde 1986 y se
declaró “Zona de Especial Protección de las Aves” en 1989.
El lago ha visto durante siglos como se ha ido reduciendo su
espacio en beneficio del cultivo de los campos de arroz.
Ruta:
09’00 h. Salida del autobús. Itinerario con guía especializado.

BOCAIRENT

© Miguel Lorenzo

Pueblo de montaña de la Vall d’Albaida, alzado sobre un cerro,
a los pies del Parque Natural de la Sierra Mariola, conserva
la esencia árabe del trazado de sus calles. Con unos 4.500
habitantes, Bocairent basa tradicionalmente su actividad
económica en la industria del textil y una agricultura a tiempo
parcial (cereales, olivos, frutales y viñedos).
Bocairent es conocido por su Barrio Medieval sobre el río y
por las “Covetes dels Moros”, declaradas Monumento Nacional.
También es peculiar su plaza de toros que se encuentra
parcialmente construida en la roca o la Cava de San Blai, pozo
de nieve excavado en la roca y que presenta la particularidad de
estar ubicado dentro del núcleo urbano.

10’00 h. Llegada al Centro de Interpretación Racó de l’Olla.

Ruta:

12’00 h. Visita a la Muntanyeta dels Sants. Vista panorámica
de los arrozales.

09’00 h. Salida del autobús. Itinerario con guía especializado.

14’00 h. Traslado a El Palmar y comida. Explicación histórica
de El Palmar.
16’00 h. Paseo guiado en barca por l’Albufera.
18’00 h. Traslado a Valencia.
Precio por persona: 25 €

11’00 h. Llegada a Bocairent. Visita guiada por el barrio
medieval, Covetes dels Moros y la Cava de Sant Blai.
14’00 h. Comida.
16’30 h. Visita a la plaza de Toros.
18’00 h. Traslado a Valencia. Parada en el Pou Clar.
Precio por persona: 25 €

ELS ALFORINS
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Les Terres dels Alforins están constituidas por los municipios
de Fontanars dels Alforins, la Font de la Figuera y Moixent.
Se trata de una frontera natural que comparte paisaje, clima,
economía, historia, cultura y tradición.
Se encuentra situado al suroeste de Valencia, entre el mar y la
meseta castellana, donde uno de sus atractivos es su paisaje
colorista no antropizado entre vides, pinos, cereales y olivos.
Con un amplio patrimonio arqueológico y etnológico destaca
la Bastida de les Alcusses, el mayor asentamiento íbero de
la Comunidad Valenciana. Igualmente se visitará el Museo
Histórico Etnológico de la Font de la Figuera.
Ruta:
09’00 h. Salida del autobús. Itinerario con guía especializado.
10’15 h. Llegada a Moixent. Visita guiada a la Bastida de les
Alcusses.
12’00 h. Visita de una bodega y degustación de vinos.
14’00 h. Comida con productos típicos dels Alforins.
16’00 h. Visita al Museo Histórico Etnológico de la Font de la
Figuera.
17’00 h. Traslado a Valencia.
Precio por persona: 25 €

