
CULTURA PARA TODOS
RUTAS CREADORAS DE SONRISAS

n pris, enies e inuvas



Caeo n...
QUÉ ENCONTRARÁS

Peñíscola y el Papa Luna                        

Morella, Viaje al medievo

Benicàssim y la Belle Époque                            
Cabanes, Tierra de Civilizaciones 

Alcalà de Xivert y la Herencia del Temple

Castellón, Capital del eclecticismo                                 
Cuevas de San José, Vall D'Uixó           

Onda, Ciudad de la Cerámica          
Oropesa del Mar, Villa mediterránea

Segorbe, Ciudad ducal y episcopal                     
Traiguera y los Olivos Milenarios                   
Vilafamés, la Villa roja                  



Vana...
QUÉ ENCONTRARÁS

Ruta de los monasterio II, Cotalba y Gandía Ducal

Ontinyent, Villa Real

Bocairent y Les Covetes dels moros
Bocairent y Sorolla

Albufera de Valencia

Fontanars dels Alforins, Ruta del vino
Gandía y el Palau Ducal           

Ontinyent, Ruta gastronómica        
Ruta de los monasterios I, la Valldigna y Gandía Ducal

Sagunto, Ciudad romana                    
Valencia, Capital del Mediterráneo             
Vall d'Albaida, chocolate, aceite y arrope         
Xàtiva, la ciudad de los Borja       

Aielo y Ollería, Nino Bravo y la fábrica de vidrio        



Alinte...
QUÉ ENCONTRARÁS

Villena, tesoros y castillos

Alicante, Bastión del Mediterráneo
Banyeres de Mariola, Puerta de la Mariola

Alcoi, Cuna del textil y el modernismo

Cocentaina y el Palacio Condal
Orihuela, Ciudad monumental        

¿nos apan as?



Atre ve CASTELLÓN

Visita guiada por el centro histórico de
Alcalà. Recorre los monumentos más
importantes a través de la mirada de
los templarios: su majestuosa iglesia,
su torre campanario... Un magnífico
tour donde conocer un poco más la
orden del temple.

La Herencia del Temple
ALCALÀ DE XIVERT

Un lugar conocido por vivir los felices
años 20 del turismo. Villas de veraneo
burguesas, inspiradas en la arquitectura
sureña, caseríos vascos e incluso
castillos. Donde Berlanga o Hemingway
disfrutaron este paraíso a los pies del
Desierto de las Palmas. 

La Belle Époque
BENICÀSSIM

Descubre Cabanes:   Iberos, Romanos,
Musulmanes y Cristianos nos dejaron
su legado en una bella y cautivadora
tierra de paisajes, salvajemente
naturales. Visita guiada por su centro
histórico junto a un agradable paseo
hasta su arco romano.

Tierra de Civilizaciones
CABANES

Tierra de sensaciones, civilizaciones y
esencia mediterránea



EN CADA UNA DE NUESTRAS RUTAS TE LLEVARÁS
ALGO DE NOSOTROS Y DEJARÁS ALGO DE TI 

La ciudad más coqueta y ecléctica de
la Comunidad Valenciana. La
elegancia de sus calles, trazadas en la
Edad Media y repletas de edificios
modernistas de la época del
esplendor de la Naranja.   Su torre
campanario no te dejará indiferente.

Capital del eclecticismo
CASTELLÓN

Visita guiada a las subterráneas
cuevas de San José consideradas una
de las maravillas de la comunidad. Un
paseo en barca por el interior de la
cavidad donde sinuosas formas de
estalactitas y estalagmitas que
desbordarán nuestra imaginación.

Cuevas de San José
VALL D'UIXÓ

Capital de la Edad Media de la
Comunidad Valenciana. Impresiona
por su majestuosa muralla y portales
reales como el de Don MIguel, testigo
de visitas de Jaume I, el Papa Luna o
Sant Vicent Ferrer. Uno de los pueblos
más bellos de la península.

Viaje al medievo
MORELLA



Por su ubicación estratégica hoy su
legado nos permite disfrutar de la
historia: torres vigías, un castillo
musulmán, fortificaciones... Un bello
casco antiguo de origen medieval
lleno de encanto y, además visita
también el Museo de la ciudad.

DÉJATE SORPRENDER, 
RUTAS PARA OJOS BIEN ABIERTOS

Conoce el centro histórico de Onda y el
Castillo con su monumental alcazaba.
Recorreremos numerosas callejuelas y
plazas medievales. Iglesias donde
convivieron musulmanes, cristianos y
judíos presentes hoy en sus antiguas
morería y judería.

Ciudad de la Cerámica
ONDA

Villa mediterránea
OROPESA DEL MAR

Ciudad-fortaleza del Mediterráneo,
¡donde residió el Papa Luna!
Impresionantes murallas medievales,
puertas renacentistas, calles
laberínticas y un castillo templario
muy exuberante. Escenario de cine
por el Cid o Juego de Tronos.

PEÑÍSCOLA
El Papa Luna



Descubre la cultura del aceite, su
origen en   el Imperio   romano y
aprende sus secretos de la mano de
un experto. Saborearemos estos
zumos de oro. Además conoceremos
Traiguera, muy importante en época
medieval, su  cultura y gastronomía.

COMO NUNCA ANTES LO HABÍAS VISTO,
DÉJATE GUIAR Y RE-CONOCE EL LUGAR

Ciudad valenciana y puerta de entrada
a Aragón, tierra de paso llena de
historia y monumentos singulares.
Visitamos su casco histórico,
fortificaciones medievales y su museo
catedralicio que alberga importantes
colecciones de arte y pintura.

Ciudad ducal y episcopal
SEGORBE

Los Olivos Milenarios
TRAIGUERA

Visita guiada a una pintoresca
población medieval de piedra roja
encaramada a la peña, ¡te
emocionará! Conoce el Quartijo, su
barrio más antiguo, su castillo, la
monumental 'Roca Grossa' o la
iglesia renacentista de la Asunción.

La Villa roja
VILAFAMÉS



Cparte VALENCIA
Enamórate de la luz de Valencia, paisajes de
ensueño y un gran legado histórico-artístico

Albufera de Valencia
PARQUE NATURAL (VALENCIA)

El mayor lago de la península. Antiguo golfo marino
cerrado por un cordón litoral. Se trata de uno de los
paisajes humanizados tradicionales más
interesantes y de gran valor ecológico. Podremos
pasear en barca y visitar una barraca valenciana a
través de sus acequias, observando los arrozales y
especies de aves que transitan este mágico lugar.

Ruta del vino
FONTANARS DELS ALFORINS

Ruta por bodegas por uno de los paisajes más bellos
de nuestras tierras, la 'toscana' dels Alforins.
Paisajes de bosques, campos y caserones
nobiliarios. Paseo por la población de Fontanars y
su campanario modernista. Visita dos bodegas con
degustación de vinos para conocer sus variedades y
termina con un paseo panorámico en bus.



SOMOS SOSTENIBLES Y TAMBIÉN 
INCLUSIVOS: CULTURA PARA TODOS

Una ruta pensada para el disfrute, sin
prisas. Su barrio medieval, sus calles
laberínticas de época musulmana y
bellos rincones con vistas a la Sierra
Mariola. Panorámica a les Covetes dels
Moros, la plaza de toros o la única
pintura religiosa de Joaquín Sorolla.

Bocairent y Sorolla
BOCAIRENT

Visita a una maravilla cultural única, les
Covetes dels Moros, cuevas bereberes
excavadas en la misma montaña y que
puedes descubrir por dentro. Conoce
Bocairent y sus calles laberínticas de
época musulmana con vistas a la Sierra
Mariola. Seguro te sorprenderás.

Les Covetes dels Moros
BOCAIRENT

Visita Gandía, ¡la ciudad Ducal! Es
imposible no conocer que tuvimos
tres papas de la familia de los Borgia
si te encanta la historia. Esto nos da
una pista de la riqueza que tuvo esta
familia. Visitamos el Palacio Ducal y
conocemos sus más negras leyendas.

El Palau Ducal
GANDÍA



CON TODOS TUS SENTIDOS, 
DESCUBRE OTRO PUNTO DE VISTA

Conoce los orígenes de Nino Bravo.
Podrás emocionarte con sus mejores
canciones, sus trajes o la historia de
cómo se convirtió en un cantante muy
amado. También podrás visitar la
fábrica de la Cola o una fábrica
familiar de creadores de vidrio.

Nino Bravo y la fábrica de vidrio
AIELO DE MALFERIT - OLLERÍA

Capital del textil valenciano. Esconde
uno de los cascos antiguos mejor
conservados del territorio. Su palacio
real te emocionará. Junto al río
Clariano descubre el museo de
Gegants i Cabets y las leyendas que te
acercarán más a la cultura valenciana.

Villa Real
ONTINYENT

¡Visita guiada con sabor! Si eres un
enamorado de la gastronomía,
expertos artesanos nos enseñarán sus
talleres, bodegas u obradores para
preparar las famosas ‘butifarras’, el
vino y los dulces. Aprenderemos su
proceso y también los degustaremos.

Ruta gastronómica
ONTINYENT



La ciudad romana más importante de
Valencia. Viajamos a tiempos donde
Sagunto tenía hasta moneda propia.
Su castillo, testigo de las civilizaciones
que vivieron y gobernaron la zona.
Un   teatro donde todavía disfrutamos
de representaciones... ¡y mucho más!

EMOCIONARSE NUNCA FUE TAN FÁCIL,
RUTAS CREADORAS DE SONRISAS

Uno de los monasterios valencianos
más importantes de la orden del
Cister. Fundado por Jaume II, te
maravillará por su arquitectura. Es
una buena combinación con la ciudad
de Gandía y su palacio Borgia. ¡Te
transportarás a la Edad Media!

La Valldigna y Gandía ducal
RUTA DE LOS MONASTERIOS I

Conoce el Monasterio de san Jerónimo
de Cotalba: Salones monumentales,
capillas, patios, trajes o un jardín que
esconde un acueducto muy bien
conservado.   Ideal combinación para
los enamorados de la historia junto
con el Palau Ducal de Gandía.

Cotalba y Gandía ducal
RUTA DE LOS MONASTERIOS II

Ciudad Romana
SAGUNTO



Una ruta para los cinco sentidos.
Visita un obrador tradicional, una
almazara centenaria y descubre las
joyas históricas de Benigànim: la
beata Inés, su iglesia del Cristo y una
fantástica colección de pinturas que te
sorprenderán.

HISTORIA, TRADICIÓN Y GASTRONOMÍA,
RUTAS QUE TE ACOMPAÑARÁN SIEMPRE

¡Capital de la luz! Un centro histórico
para impresionarnos con la Lonja de
la Seda, patrimonio de la humanidad,
su mercado central, el más bonito de
todos los mercados modernistas y
cómo no el Micalet, la catedral o las
Torres de Serranos... te encantará.

Capital del Mediterráneo
VALENCIA

Chocolate, aceite y arrope
BENIGÀNIM

Una de las ciudades históricas
valencianas más importantes. Su
castillo con emocionantes vistas fue
testigo de leyendas e historias de
reyes. Conoce la vida de la corte
valenciana y los Borja. Y descubre el
famoso retrato de Felipe V boca abajo.

La ciudad de los Borja
XÀTIVA



Deubre

Cuna de la industrialización y la burguesía en el siglo
XIX. Un paseo por la ciudad de los puentes que nos
descubrirá edificios de estilo nouveau levantados
por la burguesía local. Conoceremos aquella ciudad
pionera y sus monumentos más interesantes. 

ALICANTE
Escenarios de ensueño, historia viva y

tierra de castillos

Bastión del Mediterráneo
ALICANTE

Visita el castillo de santa Bárbara desde donde se
divisa toda la bahía de Alicante y le confiere un gran
valor estratégico. Conoceremos su historia y
visitaremos también su centro histórico y el MARQ:
museo de arqueología, de gran valor patrimonial.

Cuna del textil y el modernismo
ALCOI



AMOR A PRIMERA VISTA,
RUTAS QUE ROBAN CORAZONES

Cocentaina y el Palacio Condal
COCENTAINA

Visita a la capital contestana, bellos monumentos
como el Palacio Condal, uno de los mejor
conservados y con un museo de arte de la época.
Calles estrechas, viejos caserones y el museo de la
fiesta de moros y cristianos. ¡Un lugar de tradiciones!

Puerta de la Mariola
BANYERES DE MARIOLA

Descubre este bello lugar de la Sierra Mariola. Su
castillo almohade preside en lo alto. Fue de gran
importancia batallando contra Castilla. Conoce su
casco histórico y descubre sus ermitas y museos,
uno de ellos el más importante del sector del papel.



NO TE DEJARÁ INDIFERENTE...
VIVE LA HISTORIA EN PRIMERA PERSONA

Tesoros y Castillos
VILLENA

Visita guiada a Villena, tierra de fronteras y muy
importante en época de guerra entre los reinos de
Castilla y Aragón. Su castillo, tesoros ibéricos,
iglesias medievales, palacios renacentistas y un gran
teatro que gestó célebres zarzuelas.

Ciudad Monumental
ORIHUELA

Sorpréndete con su impresionante patrimonio. Su
Catedral, numerosas iglesias medievales y barrocas,
el museo de la reconquista, el de la muralla con
toda la riqueza de la huerta del Segura. Una de las
capitales más monumentales de la comunidad.



¿DUDAS? NO TE PREOCUPES, 
LAS DESPEJAMOS EN UN 
ABRIR Y CERRAR DE OJOS

CONTACTO
Calle Salinas de Santa

Pola, s/n, 12560

Benicàssim, (Castellón)

Dirección postal

Info@lasaria.com

Correo electrónico

635 120 029

Número de teléfono


