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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 7ª 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 
2019-2020. 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… encontrará en 
las rutas propuestas. El estudiante podrá apreciar que 
Valencia destaca por su diversidad natural y cultural.

The University of València carries on with the 
programme Erasmus in the Territory, trough the 
Vice-rectorate for Territorial Projection and Society 
and the Vice-rectorate for Internationalisation and 
Cooperation. In this 7th edition we have prepared a 
series of formative routes in some Valencian cities that 
stand out for their culture and patrimony.
These itineraries are designed for the erasmus students 
for the academic year 2019-2020. The routes, designed 
alongside the respective city halls, have a formative 
purpose, and they’ll show the students an example of 
the Valencian patrimony, culture and landscape. The 
proposed routes will discover the excellences of the 
Valencian coast and interior, the appeal of their towns 
and cities or the uniqueness of their landscape .
Valencian culture, gastronomy, landscape, 
unforgettable experiences, university environment, 
etc. The student will see that Valencia stands out 
because of its natural and cultural diversity.

Ajuntament de
Sagunt

Ajuntament de
Moixent



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.

Sagunto is 25 km north of Valencia, and is the capitol of the 
county Camp de Morvedre. Located near the Palancia river, it 
has always had a strategic location from a geographic point 
of view.

Its historical importance manifests itself through its more 
than 2.000 years of existence. Many cultures have lived here: 
Iberians, Romans, Arabs, Christians and Jewish. Among its 
historical patrimony the old Roman Theatre, the Roman Road 
of Pórtico and the Jewish quarter stand out.

It also has an important industrial patrimony product of its 
iron and steel industry period that developed around the port.

Ruta: 

9 h. Salida del autobús. Itinerario 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 €

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. 

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”. 

Xàtiva, the capitol of the county La Costera, is located southwest of the 
province of Valencia. Historic city home of Iberian, Romans, Arabs and 
many other cultures, has its most relevant example in the castle and the 
historical centre.

This city offers a great number of old historic buildings -shrines, 
convents, churches, etc.- and a new Museum of Arts with important 
paintings. Xàtiva is the birthplace of famous people such as the Borgia 
Pope Alexander VI and the painter José de Rivera “l’espanyoleto”.

Ruta: 

9 h. Salida del autobús. Itinerario comentado por guía especializado. 

10:15 h. Visita del Assut d’Antella.

11 h. Llegada a Xàtiva y visita al Castillo acompañado de guía local. 

12:30 h. Visita al Museu de Bellas Artes.

14 h. Comida. 

16 h. Paseo con guía por el conjunto histórico-artístico de la ciudad.

18 h. Traslado a Valencia.

Precio por persona: 25 €

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.

Terres dels Alforins is made up of the municipalities Fontanars dels 
Alforins, Font de la Figuera and Moixent. It’s a natural border that shares 
landscape, climate, economy, history, culture and tradition.

It’s located in the southwest of the Valencian province, between the sea 
and the Castilian plateau. One of its greater attractions is its natural, 
colorful landscape among vines, pine trees, cereals and olive trees.

With a wide archaeological and ethnological heritage, La Bastida de 
les Alcusses stands out, the largest Iberian settlement of the Valencian 
Community. We will also visit the Historical Ethnological Museum of La 
Font de la Figuera.

Ruta: 

9 h. Salida del autobús. Itinerario comentado por guía especializado.

10:15 h. Llegada a Moixent. Visita guiada a la Bastida de les Alcusses. 

12 h. Visita Bodega y degustación de vinos.

14 h. Comida.

16 h. Visita al Museo Histórico Etnológico de La Font de la Figuera.

17 h. Traslado a Valencia. 

Precio por persona: 25 €

26 DE OCTUBRE DE 2019

SAGUNT:
PATRIMONIO CULTURAL

La ciudad de Cullera, uno de los principales destinos turísticos de las 
costas españolas, ofrece una rica gastronomía basada en el cultivo del 
arroz y un rico patrimonio histórico que tiene como máximo exponente 
su castillo fortaleza (siglo IX). 

L’Albufera, 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.

The city of Cullera is one of the main tourist destinations of the Spanish 
coast. It offers a rich gastronomy based on rice and a rich historical 
heritage that has a 14th century castle as its maximum exponent.

L’Albufera, a natural lake formed with the waters of the Xúquer and Túria 
rivers, offers a beautiful landscape and habitats of great environmental 
interest.

With an extension of 21,000 hectares, it’s one of the most important 
wetlands in our country and in the Mediterranean basin. It is a Natural 
Park since 1986 and was declared a Special Protection Area for Birds 
in 1989.

Ruta: 

9 h. Salida del autobús. Itinerario comentado por guía especializado.

10 h. Visita al Museo de Arroz. Vista panorámica de los arrozales.

12:30 h. Llegada al Castillo de Cullera. Visita guiada por castillo. Bajada 
a la ciudad por el viacrucis y segundo recinto amurallado del Castillo. 

14 h. Traslado a El Palmar y comida. Explicación histórica de El Palmar.

16 h. Paseo guiado en barca por l’Albufera.

18 h. Traslado a Valencia.

Precio por persona: 25 €
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