ERASMUS
EN EL
TERRITORIO

CALENDARIO DE VISITAS
SAGUNT: 20 DE FEBRERO DE 2016
BOCAIRENT: 5 DE MARZO 2016

SAGUNT

BOCAIRENT

Organiza:

MOIXENT-ELS ALFORINS: 9 DE ABRIL DE 2016
CORTES DE PALLÁS: 23 DE ABRIL DE 2016
ALPUENTE-CHELVA: 30 DE ABRIL DE 2016

RUTAS
TURÍSTICO
CULTURALES
POR LA
PROVINCIA
DE VALENCIA

ALBUFERA: 14 DE MAYO DE 2016
Punto de encuentro:

Colabora:

Avda. Blasco Ibañez, 13
(Edificio Rectorat)
46010 Valencia
a las 9’00 horas

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
(íbera, romana, islámica, cristiana y judía) conserva un valioso
patrimonio histórico como su Teatro Romano, la Vía Romana
del Pórtico o la Judería.

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).

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

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.

Ruta:

Ruta:

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

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

10’00 h. Llegada a Sagunt. Visita guiada por el centro
histórico: Castillo, Teatro Romano y Museo Arqueológico.

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.

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

16’00 h. Paseo con guía por el barrio antiguo de la judería y
museo Vía del Pórtico (calzada romana).

14’00 h. Comida.

18’00 h. Traslado a Valencia.

18’00 h. Traslado a Valencia. Parada en el Pou Clar.

Precio por persona: 25€

Ayuntamiento de
Alpuente

Ayuntamiento de
Moixent

Ayuntamiento de
Cortes de Pallás

Organiza:

16’30 h. Visita a la plaza de Toros.
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
Participación y Proyección Territorial y el Vicerrectorado
de Internacionalización y Cooperación, continúa con el
programa Erasmus en el Territorio. En esta 3ª edición ha
organizado unos itinerarios formativos que permitirán
mostrar algunos municipios valencianos referentes de su
cultura y su patrimonio.

L’ ALBUFERA

MOIXENT-ELS ALFORINS

ALPUENTE- CHELVA

CORTES DE PALLÁS

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.

Las tierras 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.

Ambos municipios se encuentran en la comarca de La Serranía,
espacio agreste referente del interior valenciano, a los pies de la
sierras de Javalambre (Teruel).

Municipio situado en el corazón rural del interior valenciano,
en el entorno del Macizo del Caroig, entre las comarcas del
Valle de Ayora-Cofrentes, la Hoya de Buñol-Chiva y la Canal de
Navarrés. Cuenta con núcleo poblacional principal reducido (500
habitantes) y varias aldeas distribuidas por su extenso término.

Estos itinerarios están destinados a los estudiantes del
programa Erasmus de la Universitat para el curso 20152016. 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 naturales 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… estarán presentes
en las rutas propuestas. El estudiante podrá apreciar que
Valencia destaca por su diversidad natural y cultural.

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 y
hortocitrícolas.

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.

Ruta:

Con un amplio patrimonio arqueológico y etnológico destaca
la Bastida de les Alcusses, el mayor asentamiento íbero de la
Comunidad Valenciana. Además, cuenta con un paraje local
emblemático, “El Bosquet”.

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

Ruta:

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

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

12’00 h. Visita a la Muntanyeta dels Sants. Vista panorámica
de los arrozales.
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: 20 €

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.

La villa de Alpuente tiene una importante historia donde
sobresale la época musulmana. Destacan sus murallas y su
castillo, catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC), así
como sus huertas tradicionales aterrazadas.
Chelva, capital histórica de la comarca, cuenta con un rico
patrimonio religioso fruto de la convivencia de las culturas
cristiana, musulmana y judía hasta el siglo XVII. Muestra de
ello son varias ermitas, el Santuario de la Virgen del Remedio o
el Convento de San Francisco, entre otros.
Ruta:
09’00 h. Salida del autobús. Itinerario con guía especializado.
11’00 h. Llegada a Alpuente. Visita guiada por la Villa, la Torre
de la Aljama y el Museo Paleontológico.
14’00 h. Comida.

Ubicado en un territorio abrupto, los principales hitos son la
Muela de Cortes, una montaña de cúspide plana, y el río Júcar,
que al paso por la localidad discurre encajado y forma los
embalses de Cortes y del Naranjero.
Si bien los primeros restos arqueológicos datan de la Edad del
Bronce, la población actual se remonta a época musulmana.
Denominado Señorío de Cortes en el período cristiano,
adquirió su nombre tras ser entregado al hijo del Conde de
Pallars, Juan Pallars.
Ruta:
09’00 h. Salida del autobús. Itinerario con guía especializado.
11’00 h. Llegada a Cortes de Pallás. Visita guiada por la
Central Hidroeléctrica Cortes – La Muela.

17’00 h. Traslado a Valencia.

16’00 h. Llegada a Chelva. Visita guiada por el Barrio Árabe,
Arrabal, Judería. También visita a la Iglesia de Ntra. Sra. de los
Ángeles y a las ermitas.

Precio por persona: 20€

18’00 h. Traslado a Valencia.

17’00 h. Traslado a Valencia.

Precio por persona: 20 €

Precio por persona: 20 €

16’00 h. Parada en “El Bosquet”.

14’00 h. Comida.
16’00 h. Visita guiada por Cortes de Pallás.

