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SOMOS CULTURA



LA COMUNITAT VALENCIANA ES DE SOBRA CONOCIDA POR SUS PLAYAS Y SU GASTRONOMÍA PERO 

TAMBIÉN CUENTA CON UN IMPORTANTE LEGADO CULTURAL.

Bocairent, Castellón



DESDE EL ARTE RUPESTRE –CON MÁS DE 300 HALLAZGOS- HASTA EL ARTE MÁS VANGUARDISTA Y 

FUTURISTA (ESCENARIO DE LA PELÍCULA WONDERLAND)

Cueva de la araña, Bicorp Palacio de Les Arts, Valencia



Morella, Castellò

Dama de Elche, arte ibero

Capilla de San Nicolás, València

Castillo de Peñíscola

POR LA COMUNITAT VALENCIANA HAN PASADO IBEROS, ROMANOS, CARTAGINESES, VISIGODOS, 

ÁRABES, CRISTIANOS, JUDÍOS Y FENICIOS Y TODOS HAN DEJADO SUS HUELLAS. 



MÁS DE 200 MUSEOS 

Instituto Valenciano de Arte Moderno, València



MÁS DE 2000 BIENES DE INTERÉS CULTURAL

Castillo de Santa Bárbara, Alicante



11 PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD

Fallas, Valencia
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PRODUCTOS

CULTURALES

1. Turismo Cultural

2. Ruta de la Seda

3. Territorio Borgia

4. Ruta del Grial

5. Camins de Dinosaures

6. Red de Arte Contemporáneo rural

7. Turismo idiomático
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TURISMO 
CULTURAL

La Comunitat Valenciana y su legado

cultural

PRINCIPALES RECURSOS

EXPERIENCIAS DESTACADAS

TURISMO CULTURAL1

2

3

4 + INFO
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1. TURISMO CULTURAL

La Comunitat Valenciana posee un gran legado artístico y

cultural como consecuencia de la riqueza y diversidad de

culturas que ha albergado y que han dejado su impronta,

bien en forma de patrimonio tangible, bien en forma de

patrimonio inmaterial aportando valores, tradiciones y

conocimientos hasta conformar la Comunitat Valenciana de

hoy.

Conviene recordar algunos datos que reflejan la importancia

de la oferta cultural: más de 2.000 Bienes de Interés

Cultural, 11 declaraciones UNESCO de Patrimonio de la

Humanidad, 32 conjuntos histórico-artísticos declarados por

el ministerio, numerosos museos y colecciones

museográficas, fiestas de interés turístico internacional o

nacional, etc.

Importante fue la presencia de los íberos, algunos de cuyos

yacimientos podemos visitar hoy en día. Posteriormente los

romanos y visigodos también dejaron su huella hasta llegar a

la época musulmana que finaliza en el S XIII.

En el SXV, nuestro siglo de oro, Valencia se convierte en el

principal puerto del Mediterráneo lo que sin duda además de

favorecer el comercio facilita todo tipo de intercambios y

aportaciones culturales que se reflejan en el patrimonio.

Todas las tendencias artísticas tienen su reflejo en la

Comunitat Valenciana, en algunos casos de forma muy

notable, como es el caso del modernismo y, por supuesto, la

arquitectura contemporánea.

Pero nuestra cultura es mucho más que patrimonio artístico.

No podemos olvidar las fiestas, somos una tierra de fiestas,

ancladas en muchos casos en tradiciones muy antiguas

- Artesanía



2. 
RECURSOS 
CULTURALES

Castillo de Buñol-Buñol

Huerto Ribera_ La cuna de la

naranja-Carcaixent

Palau Castell de Betxí

Castillo de Biar- Alicante

Instituto Valenciano de Arte

Moderno (IVAM)- València

Asociación Valenciana de

Cerámica- Manises



3. 

EXPERIENCIAS

Descubre más experiencias de

Turismo Cultural aquí

Ven a conocer uno de los pueblos con más

encanto de la Comunitat Valenciana en una

visita que nos transportará siglos atrás. Sus

callejuelas laberínticas y sus espectaculares

cuevas excavadas en la roca nos harán disfrutar

como niños. Además, visitaremos la Cava de

San Blas y la monumental plaza de toros

¡excavada en la roca!

Paseo por el antiguo pueblo de pescadores del

Cabanyal, conoceremos los lugares más

emblemáticos donde realizaban su trabajo y

pasearemos por las calles cuyas viviendas,

construidas hace más de 100 años, conservan

el modernismo popular del momento. Una

época retratada por Sorolla y redactada por

Blasco Ibáñez. Toda una experiencia

perfectamente documentada, entretenida y

sorprendente.

BOCAIRENT, PUEBLO BEREBER SOROLLA, MODERNISMO, CABANYAL

L I N KL I N K

https://www.experienciascv.es/buscar?cat=11
https://www.experienciascv.es/experiencia/8192/mediterrneo-cultural/sorolla,-modernismo,-cabanyal
https://www.experienciascv.es/experiencia/5322/mediterrneo-cultural/bocairent,-pueblo-bereber


3. 

EXPERIENCIAS

Descubre más experiencias de

Turismo Cultural aquí

Visita a un huerto de palmeras único en Europa y

al Museo del Palmeral, donde se podrá descubrir

su historia y los valores naturales y culturales.

Entrada al Jardín Huerto del Cura.

Exhibición de un palmerero en el Huerto San

Plácido.

Descubrir lo mejor de la artesanía de la palma con

un artesano.

Saborear la gastronomía del palmeral mientras

disfrutas de un licor de dátil.

Descubrir el resto de huertos y atractivos

vinculados a la Ruta del Palmera

Vive una experiencia imborrable de turismo de

cine en Peñíscola, la mítica ciudad de la Reina de

Dragones, Meereen.

Recorre los espectaculares escenarios donde se

rodó la serie más vista de todos los tiempos y

siéntete como uno de sus personajes.

Emociónate al escuchar en vivo las melodías

inolvidables de la serie sobre las mismas

localizaciones, con los fantásticos miniconciertos

de piano y violonchelo.

Saborea los platos más evocadores en un

delicioso menú temático.

UN PASEO ENTRE PALMERAS JUEGO DE TRONOS EN PEÑÍSCOLA

L I N KL I N K

https://www.experienciascv.es/buscar?cat=11
https://www.experienciascv.es/experiencia/5063/mediterrneo-cultural/juego-de-tronos-en-peniscola:-vive-la-experiencia-exclusiva
https://www.experienciascv.es/experiencia/3276/mediterrneo-cultural/un-paseo-entre-palmeras
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Si quieres conocer más

sobre Turismo Cultural y

sus productos descárgate

el folleto de experiencias

en el siguiente enlace:

FOLLETO EXPERIENCIAS CULTURAL

4. 

+ INFO

https://ruta-seda.comunitatvalenciana.com/sites/default/files/2020-01/7 NUEVO Turismo Cultural 2020 Unido.pdf


16

RUTA DE LA SEDA

La seda, un capítulo esencial en la

historia de València.

MUNICIPIOS

EXPERIENCIAS DESTACADAS

+ INFO

LA RUTA DE LA SEDA1

2

3

4
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1. LA RUTA DE LA SEDA

La Ruta de la Seda conecta oriente con occidente desde los

tiempos de Alejandro Magno, aunque fue Marco Polo quien

trajo a Europa la fascinación por esas tierras lejanas y

exóticas. Siglos después fueron los musulmanes quienes

trajeron hasta València la seda y sus secretos. De esta

manera, desde Xi’an hasta València, por la Ruta de la Seda

viajaron especias aromáticas, piedras preciosas, pólvora

incendiaria, lujosos textiles e historias que llenaban mil y

una noches.

El cultivo, la manufactura y el comercio de la seda en la

Comunidad Valenciana, y especialmente en la ciudad de

Valencia, fueron desarrollándose hasta llegar a alcanzar un

gran esplendor.

En el s XVIII la ciudad llegó a tener cerca de 5.000 telares

que representaban la forma de vida de casi a la mitad de la

población.

Por sus calles, aún hoy, encontramos numerosos vestigios

del legado sedero. El edificio más emblemático es la Lonja

de Mercaderes o Lonja de la Seda, una joya del gótico civil

declarada Patrimonio de la Humanidad. En Velluters, el

antiguo barrio de los tejedores de terciopelo, el Museo-

Colegio del Arte Mayor de la Seda ofrece una mirada única

a esta actividad, mostrando no sólo los exquisitos textiles y

vestimentas de época sino que también permite disfrutar

de un obrador sedero con telares y utensilios propios de la

época que recrea el modo trabajar la seda en el siglo XVIII.

Incluso es posible ver cómo deshila el capullo de seda,

¡cuya longitud puede superar los 1.000 metros!

La seda continúa muy presente en la vida de los

valencianos. Puntuales, en su fiesta popular, miles de

mujeres y hombres de todas las edades son ejemplo vivo

de la herencia sedera de esta tierra. Habrá seda en

València por muchos años.

https://ruta-seda.comunitatvalenciana.com/recursos/lonja-de-la-seda
https://ruta-seda.comunitatvalenciana.com/recursos/barrio-de-velluters
https://ruta-seda.comunitatvalenciana.com/recursos/colegio-del-arte-mayor-de-la-seda-de-valencia
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1. LA RUTA DE LA SEDA

La Ruta de la Seda conecta oriente con occidente desde los

tiempos de Alejandro Magno, aunque fue Marco Polo quien

trajo a Europa la fascinación por esas tierras lejanas y

exóticas. Siglos después fueron los musulmanes quienes

trajeron hasta València la seda y sus secretos. De esta

manera, desde Xi’an hasta València, por la Ruta de la Seda

viajaron especias aromáticas, piedras preciosas, pólvora

incendiaria, lujosos textiles e historias que llenaban mil y

una noches.

El cultivo, la manufactura y el comercio de la seda en la

Comunidad Valenciana, y especialmente en la ciudad de

Valencia, fueron desarrollándose hasta llegar a alcanzar un

gran esplendor.

En el s XVIII la ciudad llegó a tener cerca de 5.000 telares

que representaban la forma de vida de casi a la mitad de la

población.

Por sus calles, aún hoy, encontramos numerosos vestigios

del legado sedero. El edificio más emblemático es la Lonja

de Mercaderes o Lonja de la Seda, una joya del gótico civil

declarada Patrimonio de la Humanidad. En Velluters, el

antiguo barrio de los tejedores de terciopelo, el Museo-

Colegio del Arte Mayor de la Seda ofrece una mirada única

a esta actividad, mostrando no sólo los exquisitos textiles y

vestimentas de época sino que también permite disfrutar

de un obrador sedero con telares y utensilios propios de la

época que recrea el modo trabajar la seda en el siglo XVIII.

Incluso es posible ver cómo deshila el capullo de seda,

¡cuya longitud puede superar los 1.000 metros!

La seda continúa muy presente en la vida de los

valencianos. Puntuales, en su fiesta popular, miles de

mujeres y hombres de todas las edades son ejemplo vivo

de la herencia sedera de esta tierra. Habrá seda en

València por muchos años.

https://ruta-seda.comunitatvalenciana.com/recursos/lonja-de-la-seda
https://ruta-seda.comunitatvalenciana.com/recursos/barrio-de-velluters
https://ruta-seda.comunitatvalenciana.com/recursos/colegio-del-arte-mayor-de-la-seda-de-valencia


3. 

EXPERIENCIAS

Descubre más experiencias de

Ruta de la seda aquí

Disfruta de nuestro Escape Room ambientado en

la València de 1920.

El sereno Alfons Martí, durante la ronda nocturna

en el barrio de Velluters, descubre la escena de

un crimen en un atelier. El sereno os pasará el

testigo de este misterioso caso. Los protagonistas

ahora sois vosotros, que como investigadores

tendréis que desentrañar la compleja trama de

este crimen.

Os encontraréis con originales pruebas y

personajes singulares que esconden numerosos

secretos e intr igas. ¿Seréis capaces de resolver

todas las pruebas y descubrir al culpable?

Vive una experiencia gastronómica donde los

sabores y aromas te llevarán desde el lejano Oriente

hasta Occidente.

Experiencia práctica en la que realizarás una de las

recetas del menú de la Ruta de la Seda.

Una experiencia donde se pretende hacer llegar

cocina, vivencias a personas apasionadas por la

gastronomía.

Una empresa con un equipo de profesionales

implicados que transmiten experiencia y valores

como la profesionalidad, respeto al producto, salud y

nutrición.

SCAPE ROOM-CRIMEN EN VELLUTERS RUTA GASTRONÓMICA DE LA SEDA

L I N KL I N K

https://www.experienciascv.es/buscar?cat=25
https://www.experienciascv.es/experiencia/7402/mediterrneo-cultural/ruta-gastronomica-de-la-seda
https://www.experienciascv.es/experiencia/7502/mediterrneo-cultural/crimen-en-velluters


3. 

EXPERIENCIAS

Descubre más experiencias de

Ruta de la seda aquí

Entre otros testimonios de un pasado digno de

memoria, visitaremos el barrio valenciano de

Velluters (terciopeleros) donde se concentraban los

telares. Luego, el Colegio del Arte Mayor de la Seda,

o Museo de la Seda, establecido en 1686. Edif icio de

estilo barroco, custodia el mayor archivo gremial de

Europa, una buena colección de telas en seda y

telares del siglo XVIII que pueden verse en

funcionamiento.

El misterioso it inerario se adentra en el simbolismo

de la Lonja de la Seda, donde los mercaderes

negociaban con el preciado material y se distribuía

por todo el mercado nacional..

¿Sabías que la industria sedera en València fue tan

importante que la Academia de Bellas Artes tuvo una

especialidad en Flores y Ornatos solo para ella?

Ahora puedes crear y pintar tu propio diseño de la

mano de una auténtica diseñadora y artesana textil

decoradora de seda, Llévate un pañuelo de 160x45

cm de seda, pintado por vosotros con vuestras

firmas y dedicatorias. Un recuerdo de València, en

seda, irrepetible.

No hace falta experiencia previa. Materiales,

muestras y explicación incluidos.

VALÈNCIA EN SEDA-PAISAJE Y 

HERENCIA CULTURAL
PINTA EN SEDA CON TU FAMILIA Y 

AMIGOS

L I N KL I N K

https://www.experienciascv.es/buscar?cat=25
https://www.experienciascv.es/experiencia/6262/mediterrneo-cultural/pinta-en-seda-con-tu-familia-o-amigos!
https://www.experienciascv.es/experiencia/6725/mediterrneo-cultural/valencia-en-seda:-paisaje-y-herencia-cultural
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VÍDEO RUTA DE LA SEDA

FOLLETO RUTA DE LA SEDA

RECETARIO RUTA DE LA SEDA

EXPERIENCIAS RUTA DE LA SEDA

WEB RUTA DE LA SEDA

Si quires conocer + sobre Ruta de la

Seda en estos enlaces puedes

encontrar más información

4. 

+ INFO

https://youtu.be/pa5-j86d5Z0
https://ruta-seda.comunitatvalenciana.com/sites/default/files/2018-10/ruta-seda-vlc.pdf
https://ruta-seda.comunitatvalenciana.com/sites/default/files/2018-12/recetario-seda_0.pdf
https://www.experienciascv.es/home?cat=25
https://ruta-seda.comunitatvalenciana.com/ruta-seda/recursos?page=2
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TERRITORIO 
BORGIA

Señorío, poder y grandeza es lo que

se siente al visitar el legado de los

Borgia en la Comunitat Valenciana.

MUNICIPIOS

EXPERIENCIAS DESTACADAS

+ INFO

TERRITORIO BORGIA1

2

3

4



1. TERRITORIO BORGIA

Familia valenciana con gran proyección internacional.

Personajes influyentes en todo el mundo. Dos papas en esta familia, un

santo, el IV Duque de Gandía, San Francisco de Borgia (1510-1572) y una

de las figuras femeninas más controvertidas de la historia, Lucrecia Borgia.

La Ruta de los Borgia es el itinerario turístico-cultural, para conocer los

orígenes y la historia de la familia Borgia.

Una familia que dejo un gran legado histórico artístico en la Comunidad

Valenciana. La sede de las Cortes Valencianas es el Palau dels Borja.
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1. TRAIGUERA

2. SANT MATEU

3. PEÑÍSCOLA

4. CASTELLNOVO

5. VALÈNCIA

6. LLOMBAI

7. VALLÉS

8. XÀTIVA

9. CANALS

10. SIMAT DE LA VALLDIGNA

11. GANDIA

12. ALFAUIR

13. CASTELLÓ DE RUTAT

14. ALBAIDA

1

1

2

3

4

7

6 5

8
9

10

11

12
13

14

2. 
MUNICIPIOS



3. 

EXPERIENCIAS

Descubre más experiencias de

Territorio Borgia aquí

Visita en familia el Monasterio de Sant Jeroni de

Cotalba y disfruta de ventajas especiales.

El Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba desea que

las familias tengan su propio espacio de diversión,

por ello les ofrece una serie de actividades pensadas

especialmente para las familias, promoviendo que

padres e hijos puedan divertirse y aprender juntos.

Las familias disponen de una guía para la realización

de la visita, con una serie de actividades para

desarrollar durante la misma, de este modo se capta

la atención constante de los niños

El Palau Ducal dels Borja ofrece visitas guiadas

diarias en las que podrás conocer la historia de la

familia Borja y de los duques de Gandia a través de

este emblemático edificio de origen gótico.

En sus casi siete siglos de historia alberga salones de

diferentes estilos, desde el patio de armas de estilo

gótico, hasta el barroco de la espectacular Galería

Dorada, o su capilla Neogótica de finales del siglo

XIX.

VISITA FAMILIAR AL MONASTERIO DE 

COTALBA

VISITA GUIADA AL PALAU DUCAL DELS 

BORJA

L I N K L I N K

https://www.experienciascv.es/buscar?cat=29
https://www.experienciascv.es/experiencia/8007/mediterrneo-cultural/visita-familiar-al-monasterio-de-sant-jeroni-de-cotalba
https://www.experienciascv.es/experiencia/7684/mediterrneo-cultural/visita-guiada-al-palau-ducal-dels-borja


3. 

EXPERIENCIAS

Descubre más experiencias de

Territorio Borgia aquí

Esta visita guiada de día completo en Xàtiva te

acerca a esta histórica ciudad y su castil lo de forma

cómoda y desenfadada.

Por la mañana pasearemos por las estrechas calles

del segundo centro histórico más grande de Valencia,

visitando la gigantesca Colegiata y los museos,

conoceremos a los papas Borja nacidos en Xàtiva y a

un rey castigado boca abajo por intentar destruir la

ciudad.

Ya por la tarde subiremos hasta lo alto de la montaña

para "asaltar" el gran castil lo de Xàtiva, para conocer

esta fortaleza medieval y a algunos de sus

prisioneros históricos.

Nuestras visitas guiadas están adaptadas para todo

tipo de público y te sumergirán en una experiencia

única para comprender la historia de la familia de las

mujeres Borja a través de su colección.

La colección del museo está formada íntegramente por

las obras de arte que las Hermanas Pobres de Santa

Clara de Gandía ofrecen generosamente a la sociedad

contemporánea para que sean contempladas.

La colección es el legado cultural donado por duques,

nobles y potentados que, a lo largo del tiempo, han

conformado una magnífica colección de arte desde el

siglo XV al XIX.

DESCUBRIENDO XÀTIVA Y SU CASTILLO VISITA AL MUSEO DE GANDIA

L I N K L I N K

https://www.experienciascv.es/buscar?cat=29
https://www.experienciascv.es/experiencia/7402/mediterrneo-cultural/ruta-gastronomica-de-la-seda
https://www.experienciascv.es/experiencia/8006/mediterrneo-cultural/un-dia-descubriendo-xativa-y-su-castillo
https://www.experienciascv.es/experiencia/7935/mediterrneo-cultural/visita-guiada-a-la-exposicion-temporal-del-museo-santa-clara


VÍDEO TERRITORIO BORGIA

EXPERIENCIAS TERRITORIO BORGIA

WEB TERRITORIO BORGIA

Si quires conocer + sobre Territorio

Borgia en estos enlaces puedes

encontrar más información

4. 

+ INFO

RECETARIO TERRITORIO BORGIA

FOLLETO TERRITORIO BORGIA

https://youtu.be/uH0RXY-L1Ns
https://www.experienciascv.es/buscar?cat=29
https://borgia.comunitatvalenciana.com/territorio-borgia
https://borgia.comunitatvalenciana.com/sites/default/files/2019-03/Recetario Ruta de los Borgia.pdf
https://borgia.comunitatvalenciana.com/sites/default/files/2019-10/FLYER_Borgia_ESP_2019.pdf
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RUTA DEL GRIAL

La Ruta del Grial un legado que le

invitamos a descubrir.

PRINCIPALES RECURSOS

EXPERIENCIAS DESTACADAS

+ INFO

RUTA DEL GRIAL1

2

3

4



1. RUTA DEL GRIAL

Valencia está orgullosa de mostrar al mundo el mismísimo Grial, es la joya de la Catedral de Valencia, 

donde está custodiado desde el s. XV. El Vaticano declaró su autenticidad en el año 2015, atajando 

siglos de debate, con la concesión de un año jubilar a perpetuidad para celebrar cada cinco años. 

El Grial es la copa que utilizó Jesucristo durante la Última Cena. Es, por tanto, la reliquia más 

representativa para los cristianos.

Multitud de mitos y leyendas rodean esta reliquia. 

El Cáliz está expuesto en la exquisita y sobria capilla gótica del Santo Cáliz, custodiada por los doce 

apóstoles y la Virgen de la Asunción que coronan la bóveda.

El magnífico retablo de alabastro del s. XV enmarca el Cáliz, una pequeña copa hebrea de ágata a la 

que, en la Edad Media, se añadió una base, asas y joyas. 

El Grial está íntimamente ligado a la historia y el arte de la ciudad de Valencia, comenzando por el 

pasado templario de la ciudad, en las iglesias de San Juan del Hospital y del Temple. El cáliz está 

representado en el arte valenciano, en la magnífica pintura Última Cena de Ribalta en el retablo mayor 

de la Iglesia del Patriarca y en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en las obras del pintor Joan de 

Joanes. También a las fiestas ha llegado la influencia del cáliz. En la procesión del Corpus Christi, 

cargada de simbología, una de las “rocas” está dedicada al Santo Cáliz, y puede visitarse en el Museo 

de las Rocas. 
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2
1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. JÉRICA

2. SEGORBE

3. BARRACAS

4. ALTURA

5. TORRES TORRES

6. ESTIVELLA

7. GILET

8. SAGUNTO

9. EL PUIG

10. MASSAMAGRELL

11. ALBORAYA

12. VALENCIA

2. 

MUNICIPIOS



3. 

EXPERIENCIAS

Descubre más experiencias de

Ruta del Grial aquí

Descubre la Ruta del Grial en Sagunto asistiendo a

una visita teatralizada con peregrinos, clérigos y

Papas que nos muestran el Sagunto más

desconocido. Déjate guiar por sus calles medievales

entre sus palacios nobiliarios, ermitas y barrios de

diferentes culturas. Tú eliges si bajo la luz del sol o

de la luna.

En esta ruta experimentarás el misterio entorno al

famoso Grial de la mano de una guía y un actor, que

serán los encargados de contar e interpretar la

historia de esta reliquia mientras paseas por una

ciudad milenaria.

La Ruta del Grial y arte religioso es una visita

guiada que transcurre por algunos de los enclaves

más relevantes que encontramos en València,

desde el punto de vista artístico, cultural y

religioso.

Incluye la entrada a la Iglesia de San Juan del

Hospital, la Catedral + Museo de la Catedral, la

Capilla del Santo Cáliz y la Iglesia de San

Nicolás.

LA RUTA DEL GRIAL EN EL SAGUNTO 

MEDIEVAL
RUTA DEL GRIAL Y ARTE RELIGIOSO

L I N K L I N K

https://www.experienciascv.es/buscar?cat=26
https://www.experienciascv.es/experiencia/6362/mediterrneo-cultural/la-ruta-del-grial-en-el-sagunto-medieval
https://www.experienciascv.es/experiencia/8159/mediterrneo-cultural/ruta-del-grial-y-arte-religioso


3. 

EXPERIENCIAS

Descubre más experiencias de

Ruta del Grial aquí

La leyenda del Grial. Una experiencia espiritual

donde encontrar la verdad dentro de uno mismo.

Tras la últ ima cena, el Santo Cáliz sufr ió multitud

de periplos y ataques hasta que finalmente desde

1437 se conserva en la Catedral de València. Si

quieres conocer su historia, no puedes perderte

esta maravil losa experiencia a través de nuestra

filosofía Slow Cycling, un viaje en bici a tu medida,

calmado y profundo, que sigue los pasos del Grial

desde Teruel hasta València, donde tendrás la

recompensa final de contemplar la belleza del

Grial. ¿Te atreves?

Declarado Bien de Interés Cultural en 1969, se

trata de un edificio religioso renacentista con

cuatro torres como elementos defensivos. Su

construcción se inició en 1238 y fue erigido por

orden de Jaime I en conmemoración de la batalla

que permitió la conquista de Valencia a los

musulmanes.

En su interior se pueden visitar los claustros, el

salón Real, el salón Gótico de Jaume I y la

reproducción de la espada del Rey Jaume I.

LA RUTA DEL GRIAL REAL MONASTERIO DE SANTA 

MARIA DEL PUIG

L I N K L I N K

https://www.experienciascv.es/buscar?cat=26
https://www.experienciascv.es/experiencia/8187/mediterrneo-cultural/ruta-del-grial
https://www.experienciascv.es/experiencia/8058/mediterrneo-cultural/real-monasterio-de-santa-maria-del-puig


VÍDEO RUTA DEL GRIAL

EXPERIENCIAS RUTA DEL GRIAL

WEB RUTA DEL GRIAL

Si quires conocer + sobre Ruta del Grial

en estos enlaces puedes encontrar más

información

4. 

+ INFO

FOLLETO RUTA DEL GRIAL

FOLLETO OBRAS CONMEMORATIVAS

RUTA DEL GRIAL

VÍDEO AÑO JUBILAR RUTA DEL GRIAL

https://youtu.be/va0jUdumkI0
https://www.experienciascv.es/buscar?cat=26
https://ruta-grial.comunitatvalenciana.com/ruta-grial/recursos?page=1
https://ruta-grial.comunitatvalenciana.com/sites/default/files/2019-11/Folleto_Grial_esp_2019.pdf
https://ruta-grial.comunitatvalenciana.com/sites/default/files/2019-11/Folleto_Grial_esp_2019.pdf
https://ruta-grial.comunitatvalenciana.com/sites/default/files/2019-11/Folleto_Grial_esp_2019.pdf
https://youtu.be/3EEM2_NUIVM


1. CAMINS DE DINOSAURES

La Comunitat Valenciana es un destino con

importantes recursos en torno a la paleontología, y en

concreto, en torno a los dinosaurios.

Camins de Dinosaures se trata de una propuesta

singular para conocer la Comunidad Valenciana desde

una perspectiva diferente. Su gran valor y patrimonio

paleontológico permite recorrer la Comunitat disfrutando

de yacimientos, museos y colecciones museográficas

que te transportarán a la Era de los Dinosaurios

mediante un viaje por los más treinta recursos

dedicados a la paleontología y el apasionante mundo de

la prehistoria.

Producto dirigido a diferentes públicos:

-Público familiar

-Público interesado en ampliar conocimientos Historia

Natural

-Público amante de las actividades al aire libre

-Público especializado



1
2

3

4
5

6

7

8
9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

1. FORCALL

2. MORELLA

3. CINCTORRES

4. PORTELL DE MORELLA

5. SANT MATEU

6. RIBESALBES

7. ONDA

8. BEJIS

9. ARAS DE LOS OLMOS

10. ALPUENTE

11. CHERA

12. REQUENA

13. VALÈNCIA

14. ALGINET

15. MILLARES

16. BICORP

17. ENGUERA

18. ALCOY

19. AGOST

20. ELCHE

21. ROJALES

22. GUARDAMAR DEL SEGURA

2. 

MUNICIPIOS y 

RECURSOS

YACIMIENTOS VISITABLES

MUSEOS

COLECCIONES
MUSEOGRÁFICAS

7 CORPÓREOS

CAPA NEGRA DE AGOST: 
MONUMENTO NATURAL 
PROTEGIDO

ACTIVIDADES



3. 

EXPERIENCIAS

Descubre más experiencias de

Camins de Dinosaures aquí

Escape Room Exterior en las calles, murallas y torres

medievales de Morella.

Formaréis uno o más equipos y deberéis ayudar al

profesor Querol, que ha escondido el cráneo del

Morelladon en un escondrijo secreto de la ciudad

para evitar que caiga en manos de una malvada

corporación americana que quiere apoderarse de él

con oscuros propósitos.

Para completar vuestra misión deberéis encontrar y 

desbloquear material que os servirá para seguir 

avanzando al ritmo que superéis los enigmas y 

pruebas del juego... antes de que se os agote el 

tiempo!

En el museo podréis ver parte de un esqueleto de un

gran dinosaurio saurópodo y un buen número de

fósiles de otros dinosaurios y demás organismos que

vivieron a finales del Jurásico, durante la Era de estos

reptiles gigantes.

Con uno de nuestros talleres, tendréis además la

experiencia de sentiros por un rato como verdaderos

paleontólogos, descubriendo cómo trabajan estos

investigadores del pasado.

Podéis completar vuestra escapada con un Rally

Paleontológico y una visita (con o sin guía) a los

yacimientos con huellas de dinosaurio de Corcoli l la,

con más de un centenar de huellas tr idáctilas, y/o al

de Cañada París, con un rastro de dinosaurio

saurópodo, el único puesto en valor en la Comunitat

Valenciana con icnitas de este tipo

SCAPE ROOM-EXTERIOR EN MORELLA
DISFRUTA CON LOS DINOSAURIOS EN 

ALPUENTE

L I N K L I N K

https://www.experienciascv.es/buscar?cat=17
https://www.experienciascv.es/experiencia/8834/mediterrneo-rural-y-natural/escape-room-exterior-en-morella
https://www.experienciascv.es/experiencia/6822/mediterrneo-rural-y-natural/disfruta-con-los-dinosaurios-de-alpuente


3. 

EXPERIENCIAS

Descubre más experiencias de

Camins de Dinosaures aquí

Adéntrate en el Cretácico inferior hace 124 millones

de años. Visita el Yacimiento de dinosaurios de

Cinctorres, único visitable de la Comunitat

Valenciana, donde encontraremos réplicas de los

fósiles recuperados en el yacimiento con paneles

informativos sobre los mismos.

Después nos acercaremos al Museo de Dinosaurios,

que contiene las piezas originales: nos dará la

bienvenida el Iguanodon, nos adentraremos en el

mundo de las excavaciones y el proceso de

recuperación, consolidación y conservación de cada

uno de los fósiles originales encontrados en el

Yacimiento Ana de Cinctorres.

En este taller los participantes aprenderán

conceptos sobre geocronología, las edades de la

Tierra, t ipos de microfósiles y el uso de

herramientas y material paleontológico destinado

a su estudio.

El taller consistirá en localizar con una potente

lupa un tipo de microfósiles presentes en las

arenas marinas denominados foraminíferos y

conocer cómo eran, donde vivían y qué

aplicaciones tiene su estudio para nosotros

DINOMANÍA EN CINCTORRES MICROFÓSILES

L I N K L I N K

https://www.experienciascv.es/buscar?cat=17
https://www.experienciascv.es/experiencia/8074/mediterrneo-rural-y-natural/dinomania-cinctorres
https://www.experienciascv.es/experiencia/8000/mediterrneo-rural-y-natural/microfosiles


VÍDEO CAMINS DE DINOSAURES

WEB EXPERIENCIAS CAMINS DE DINOSAURES

WEB CAMINS DE DINOSAURES

Si quires conocer + sobre Camins de

Dinosaures en estos enlaces puedes

encontrar más información

4. 

+ INFO

FOLLETO CAMINS DE DINOSAURES

https://youtu.be/hTnAxw0TEW0
https://www.experienciascv.es/buscar?cat=17
https://www.caminsdedinosaures.com/camins-de-dinosaures
https://www.caminsdedinosaures.com/sites/default/files/2019-02/Flyer Camins de Dinosaures_0.pdf
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RED DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO 
RURAL

RECURSOS

EXPERIENCIAS DESTACADAS

+ INFO

RED DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO RURAL
1

2

3

4



Una propuesta para recorrer la Comunitat Valenciana

descubriendo interesantes iniciativas que tienen el arte

contemporáneo como hilo conductor: museos,

colecciones museográficas y salas permanentes de

exposiciones a las que se añaden iniciativas de street

art, land art, festivales, o eventos temporales

relacionados con el arte de vanguardia desde las

diferentes disciplinas; pintura, fotografía o escultura,

todos ellos con la mirada puesta en el arte más

vanguardista y localizadas en el ámbito rural

valenciano.

Más de 25 recursos integran esta Red, a los que se

suman los grandes centros de arte contemporáneo

que se pueden visitar en el entorno urbano de la

Comunitat Valenciana .

1. RED DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO 

RURAL
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13
14

15

16
17

18 19

20

21

22

23

24
25

26

27

1. CATÍ

2. CULLA

3. LES COVES DE VINROMÀ

4. ALCALÁ DE XIVERT

5. TORREBLANCA

6. VILANOVA D´ALCOLEA

7.  VISTABELLA DEL 

MAESTRAZGO

8. SERRA D´EN GALCERA

9. BENLLOCH

10. VILAFAMÉS

11. CASTELLÓ DE LA PLANA

12. FANZARA

13. MONCÓFAR

14. VIVER

15. CHESTE

16. PEDRALBA

17. REQUENA

18. BUÑOL

19. RIBA-ROJA DE TÚRIA

20. RAFELBUYNOL

21. OTOS

22. CARRÍCOLA

23. PEGO

24. GATA DE GORGOS

25. MURO D´ALCOI

26. BENISSA

27. CREVILLENT

2. 

RECURSOS

ITINERARIOS DE 

STREET ART

MUSEOS

SALAS  DE ARTE

EVENTOS EFÍMEROS
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3. 

EXPERIENCIAS

Descubre más experiencias de

Red de arte contemporáneo

rural aquí

El Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera

Cerni de Vilafamés se ubica en el Palau del Batlle,

en un majestuoso edificio del siglo XV, encajado

en uno de los pueblos más bonitos de España.

Fue uno de los primeros museos dedicados al arte

contemporáneo en España. Con cerca de 700

obras, las puertas de madera maciza del Museo

incitan al viandante a ser traspasadas, pues

f lanquean la historia del arte, una historia repleta

de experiencias sensoriales y artistas fascinantes.

Otos dispone de más de 30 relojes de diseños y

características diversas. Año tras año, por

iniciativa privada o pública, se crean nuevos

relojes. Pero los relojes de sol de Otos no son sólo

instrumentos más o menos románticos que nos

indican la manera serena y antigua de contar las

horas. Son también obras de arte de una calidad

certif icada por las firmas de sus autores.

Y además, en muchos ejemplares encontraremos

una intención, más o menos explícita, de

homenajear, explicar, acordar, reivindicar la

cultura, la lengua, la historia, los personajes y la

tierra.

VILAFAMÉS, ESENCIA DE ARTE LA RUTA DE LOS RELOJES DE OTOS

L I N K L I N K

https://www.experienciascv.es/buscar?cat=24
https://www.experienciascv.es/experiencia/4508/mediterrneo-cultural/vilafames,-esencia-de-arte
https://www.experienciascv.es/experiencia/7402/mediterrneo-cultural/ruta-gastronomica-de-la-seda
https://www.experienciascv.es/experiencia/7902/mediterrneo-cultural/la-ruta-de-los-relojes-de-sol
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3. 

EXPERIENCIAS

Descubre más experiencias de

Red de arte contemporáneo

rural aquí

Culla es uno de esos municipios que cuando los

visitas te sorprende y te enamora. Recorrer sus

calles es hacer un viaje en el tiempo hasta la

Edad Media, hasta los tiempos en los que el

municipio pertenecía a la orden de Montesa.

Pero en medio de esta visita de repente

daremos un salto en el tiempo hasta el arte de

vanguardia con la visita al Centre d'Art

Contemporani Coll Blanc.

El castil lo-palacio de Betxí es una joya de la

arquitectura renacentista en la Comunitat

Valenciana. Su visita nos maravil lará por su

belleza, pero la guinda será la visita al MIAU de

Fanzara, el Museo Inacabado de Arte Urbano, un

proyecto que une el mundo rural con el arte

urbano, en el que algunos de los artistas

actuales más importantes del momento han

dejado su huella. ¡No te lo puedes perder!

CULLA, MAGIA MEDIEVAL Y 

CONTEMPORÁNEA

DEL PALACIO DE BETXÍ AL 

MIAU FANZARA

L I N K L I N K

https://www.experienciascv.es/buscar?cat=24
https://www.experienciascv.es/experiencia/7402/mediterrneo-cultural/ruta-gastronomica-de-la-seda
https://www.experienciascv.es/experiencia/7063/mediterrneo-cultural/culla,-magia-medieval-y-contemporanea:-viaje-del-arte-contemporaneo-de-collblanc
https://www.experienciascv.es/experiencia/7082/mediterrneo-cultural/del-palacio-de-betxi-al-miau-fanzara,-un-paseo-por-el-arte-y-la-naturaleza


WEB EXPERIENCIAS RED DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO

WEB RED DE ARTE CONTEMPORÁNEO RURAL

Si quires conocer + sobre Red de Arte

Contemporáneo rural en estos enlaces

puedes encontrar más información

4. 

+ INFO

FLYER RED DE ARTE CONTEMPORÁNEO

RURAL

https://www.experienciascv.es/buscar?cat=24
https://arte-contemporaneo.comunitatvalenciana.com/arte-contemporaneo-rural-comunitat-valenciana
https://arte-contemporaneo.comunitatvalenciana.com/sites/default/files/2020-05/Art contemporani espai rural.pdf
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TURISMO 
IDIOMÁTICO

El español, una lengua de vida

PRINCIPALES ESCUELAS

EXPERIENCIAS DESTACADAS

TURISMO IDOMÁTICO1

2

3



1. TURISMO IDIOMÁTICO

Combinar clases diarias con la experiencia de vivir

en la península ibérica es una oportunidad única

para estudiar español en la Comunidad valenciana.

Como estudiante de español en uno de nuestros

centros Fedele Comunidad Valenciana conocerás la

amplia diversidad cultural de nuestras provincias

Alicante, Valencia y Castellón, su gastronomía y la

amplia oferta de actividades de ocio que los

diferentes puntos de la Comunidad pueden

ofrecerte.

Estudiar español en la Comunidad Valenciana te

facilita, además, la oportunidad de conocer la

realidad europea, tanto en su dimensión política y

educativa, como en su dimensión social y cultural.

El español cada año tiene más peso en el ámbito del

estudio, empresarial y financiero. Con más de 572

millones de hispanohablantes, el español es la

segunda lengua más hablada del mundo. El español

es la lengua oficial de 21 países, la segunda en

comunicación internacional y la tercera lengua de

comunicación en internet.

A demás está en pleno crecimiento: más de 20

millones de personas lo están aprendiendo y el

número de hispanohablantes crecerá hasta los 754

millones en 2050. Según el informe “El español, una

lengua viva”, del Instituto Cervantes, la contribución

del conjunto de los países hispanohablantes al PIB

mundial es del 6,4% y compartir idioma duplica los

intercambios comerciales entre los países.

https://fedele.org/


2. 
PRINCIPALES 
ESCUELAS

ÁGIL SPANISH INST ITUTE

AIP IDIOMAS

ALC PROYECTO ESPAÑOL

COLEGIO 
INTERNACIONAL DE 
AL ICANTE

COSTA DE VALENCIA S .L

ESPAÑOLÉ IH VALENCIA

FEDELE

HISPANIA ESCUELA 
ESPAÑOL

IDEAL EDUCATION
GROUP

INTEREUROPA

LA PAGODA

TARONJA SCHOOL

TLC DENIA

TOP SCHOOL

Algunas de las principales

escuelas de la Comunitat

Valenciana pincha en cada

una para obtener más

información.

https://www.topschoolinspain.com/
https://www.spanish.agilcentros.es/
https://www.spanish.agilcentros.es/
https://www.spanishinvalencia.com/
https://www.proyecto-es.com/
http://www.colegiointernacionalalicante.com/
https://www.costadevalencia.com/
https://www.espanole.es/
https://www.fedelecv.org/
https://hispania-valencia.com/es/
http://www.enforex.com/
https://www.intereuropa.es/
https://www.lapagoda.es/
https://www.taronjaschool.com/
https://tlcdenia.com/
https://www.topschoolinspain.com/


3. 

EXPERIENCIAS

Descubre más experiencias de

Turismo idiomático aquí

Vive el aprendizaje del español con

experiencias que van más allá del aula, logra

una inmersión total en la historia, cultura y vida

social española. Disfruta aprendiendo la lengua

gracias a nuestra metodología y programa de

actividades. Vive el español en una atmósfera

amigable y cordial. Organizamos tu estancia

porque queremos que aprendas y desarrolles

tus habilidades en español viviendo y hablando

desde el primer día. Todo a precios asequibles

y la confianza de estar en un Centro

Acreditado.

Disfruta de unas fantásticas vacaciones en la ciudad

de València, en la costa mediterránea de España.

València es el destino ideal para vivir el español.

Prueba de ello, es el hecho de que haya sido elegida

durante tres años consecutivos por la revista TIME

como la mejor ciudad del mundo para vivir atendiendo

a factores como la calidad de vida, su clima, sus

playas, su cultura y su gastronomía. Con nuestro

Curso de Vacaciones podrás disfrutar de divertidas

actividades culturales y de tiempo libre, y a la vez

aprender español en un ambiente de interculturalidad,

interacción y positivismo. Tus vacaciones perfectas en

Valencia ;)

PIENSA, HABLA Y SIENTE 

EN ESPAÑOL
CURSO DE VACACIONES

L I N K L I N K

https://www.experienciascv.es/buscar?cat=34
https://www.experienciascv.es/experiencia/9862/sin-clasificar/habla,-piensa-y-siente-el-espanol
https://www.experienciascv.es/experiencia/9942/sin-clasificar/curso-de-vacaciones-en-hispania,-escuela-de-espanol


3. 

EXPERIENCIAS

Descubre más experiencias de

Turismo idiomático aquí

Cursos de español adaptados a todos los perfi les con

el objetivo de que aprendas español y conozcas la

vida y la cultura española. Nuestro método de

enseñanza es muy práctico para util izar el lenguaje

en la vida real. La gastronomía es uno de nuestros

principales atractivos, si has viajado a nuestro país

seguro que has pensado «Como en España no se

come en ningún sitio», estamos de acuerdo. España

es un país para comérselo, con una sana y variada

gastronomía, por algo es tan famosa la dieta

mediterránea. Sí quieres aprender sobre la

gastronomía española de una forma 100% práctica y

además aprender o mejorar tu español este curso es

para ti.

Imagínate navegando en las cálidas aguas del

Mediterráneo...Valencia está considerada como centro

de vela internacional, sede de la 32 y 33 America's

Cup, nos encontramos en el lugar perfecto para

disfrutar del mar. Nuestro curso de español y vela está

concebido para todos los niveles, desde navegantes

sin experiencia a marinos experimentados.

Este curso es totalmente práctico, aprenderás,

navegarás y competirás en nuestro barco Españole, un

Snipe amarrado en el Puerto de Valencia.

A lo largo del mismo, recibirás una sólida formación

sobre el manejo del barco, meteorología, marinería,

seguridad en el mar, términos náuticos, nudos

marineros, manejo del timón y responsabilidades

generales en el barco.

GASTROLÉ (ESPAÑOL Y COCINA) ESPAÑOL Y VELA

L I N K L I N K

https://www.experienciascv.es/buscar?cat=34
https://www.experienciascv.es/experiencia/9843/sin-clasificar/gastrole-(espanol-y-cocina)
https://www.experienciascv.es/experiencia/9940/sin-clasificar/espanol-y-vela


MUCHAS GRACIAS

M E D I T E R R A N E O - C U L T U R A L @ C O M U N I T A T V A L E N C I A N A . C O M


