La Ruta del Grial en Valencia

st

a

Jardines del Real
(Viveros)

Av.

Po

uc

e

de

lR

ío

Tu
r

o

en

se

te

Pa

Plaza
Temple

de

Plaza
Correo Viejo

ñez

ia

Plaza
Poeta Llorente

c/ Caballeros

Iba

l

ca

s co

ea

uo

Bla

lR

Plaza
Conde Buñol

tig

de

An

Pu

Ruta del Grial.

Torres
de Serrano

nt

de

fu

La Comunitat Valenciana:

la
Al
am

Plaza de
la Virgen

ed
a

Plaza de
la Reina

Plaza
Tetuán

Plaza Santa
Catalina

www.comunitatvalenciana.com

1

2

3

5

6

7

4

1. Jardines del Real. Lugar donde llegó por primera vez el Grial a Valencia. 2. Museo San Pío V.
Es la segunda pinacoteca de España. Cuadros de Juan de Juanes, inspirados en el Grial. 3. La
Iglesia y Palacio del Temple. Junto a la puerta que existía, de origen árabe, donde pasó el Grial,
en dirección a la Catedral de Valencia en 1437. 4. Iglesia de San Juan del Hospital. Orden de los
Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. 5. Plaza de la Virgen. Corazón histórico de
la ciudad. Vestigios de su fundación romana. 6. Museo de la Catedral de Valencia. Alberga los
tesoros de la Corona de Aragón. 7. Capilla del Santo Grial. Destino ﬁnal de esta ruta.

turismo activo y entrar en contacto con el agua a través de ríos, saltos de agua, cañones y
embalses. Podrá visitar conjuntos monumentales declarados BIC como el de Jérica, la
riqueza monumental y pictórica de Segorbe, el impresionante pasado romano de Sagunto,
la belleza espiritual del monasterio de El Puig, o la magníﬁca “Catedral de la Horta Nord”, en
Massamagrell, entre otros muchos atractivos. La gastronomía y los productos agroalimentarios
de calidad también les esperan: aceite, almendras, naranjas, setas y trufas les acompañarán en
la mesa junto a la tradicional cocina del arroz. Mediterráneo Rural en estado puro.
Este es un territorio de contrastes a pocos kilómetros de Valencia. Un viaje en el que podremos
sentir el placer de aguas termales, deleitarse del paisaje de alcornocales, de olivos, caquis y
naranjos, para al ﬁnal, disfrutar de la sensación cálida del Mediterráneo y sus playas.
Valencia ha sido declarada por el Vaticano en 2015 Ciudad Jubilar a perpetuidad. Esta
celebración tendrá lugar cada cinco años, en reconocimiento a la autenticidad del Grial.
Valencia es, desde entonces, una de las siete ciudades jubilares del mundo.
El mapa que conforma el Territorio Grial es un conjunto de interesantes enclaves
patrimoniales próximos a Valencia que enlazan con la Ruta proveniente de Aragón.
Desde Barracas a Valencia el viajero encontrará un territorio que discurre entre dos
Parques Naturales (Sierra de Espadán y Sierra de la Calderona), donde podrá practicar
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Territorio Grial
Esta ruta transnacional, basada en el Proyecto Europeo Cultural y Patrimonial Holy Grail Route,
nos acerca a un pasado milenario que permite conocer mejor nuestra historia cultural, que
se sustenta en este caso en la tradición del Santo Grial de la Última Cena de Jesús. El Grial
es la reliquia más importante conocida, ha sido protagonista de Las Cruzadas, del secreto de
los Templarios y ha inspirado leyendas como la del Rey Arturo o Parsifal. El cine, la literatura,
la música o la pintura han recogido la leyenda de esta copa que inició su viaje en Jerusalén,
fue venerada en la Roma del s.III, hasta que, asediada por la persecución de los cristianos,
fue trasladada por orden de San Lorenzo a la península ibérica, a tierras aragonesas, hasta
culminar su recorrido en la Catedral de Valencia, de la mano de Alfonso V, el Magnánimo
en 1437. Este largo viaje, lleno de avatares, luchas, traiciones e intrigas ha forjado el mito del
Grial: uno de los más importantes legados espirituales de Europa. Un legado que ahora les
invitamos a descubrir.

Vive la “Entrada de Toros y Caballos” de Segorbe,
una ﬁesta que se remonta al s.XIV, y que está
declarada de Interés Turístico Internacional.
Disfruta la experiencia de dormir en el monasterio
del Santo Espíritu de Gilet, fundado en 1403, en
pleno corazón de la Sierra Calderona.
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Siente la grandeza de la civilización romana en el
Teatro de Sagunto, (construido en el año 50 d.C.)
y en su imponente castillo fortaleza, declarado
Monumento Nacional en 1931.
Visita la iglesia de Massamagrell, conocida como
la “Catedral de l’Horta Nord”, y el Convento de los
Capuchinos, del s.XV, que alberga una biblioteca
con numerosos incunables.
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01 Monasterio de Santa Maria del Puig, El Puig
02 Catedral de Valencia

03 Barracas

04 Convento Capuchino de Santa María Magdalena,

Massamagrell

05 Monasterio de Santo Espíritum Gilet
07 Sierra de Espadán
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06 Navajas

08 Teatro romano de Sagunto

Activa tu cuerpo y tu mente paseando por los
senderos de los dos parques naturales que
encontrarás en la Ruta: la Sierra Calderona y la Sierra
de Espadán.

