visitas guiadas el puig santamaria
visitas guiadas el puig de santa maria
Visitas guiadas por varios munumentos del Puig de Santa María y por el pueblo histórico con
actividades culturales del 16 de febrero hasta el 23 de junio

Descripció

Direcció

Actividades culturales
Dates::
Starts: 16/02/2019
Ends: 23/06/2019

Centre Civic, Carrer Estació, 0 S N, 46540 El Puig de
Santa Maria, Valencia
Ciutat: El Puig de Santa Maria
Telèfons:
961 95 90 29
Email: elpuig@touristinfo.net
Web: www.elpuigturistico.es

- visitas guiadas por los siguientes monumentos del puig de santa maria:
real monasterio de santa maria del puig (visitas guiadas de martes a sábados a las 10h, 11h, 12h, 16h y 17h, domingos y
festivos a las 12h con precios de 3€ para grupos, 4€ individual y gratuito para menores de 8 años)
refugios y trincheras del puig (visita guiada previa reserva, con duración de 1h y 30 minutos, con punto de encuentro en
las escalinatas de la iglesia del real monasterio, a las 10:30h y 12:00h con precio de 1€, con fechas programadas del 10
y 24 de febrero, 3 y 17 de marzo, 21 y 27 de abril, 12 y 26 de mayo, 9 y 23 de junio)
cartuja de ara christi (visita guiada previa reserva, a las 11h en la tourist info de la explanada del monasterio, con precio
de 1€, con fechas programadas de 13 y 27 de febrero, 13 y 27 de marzo, 10 y 24 de abril, 8 y 22 de mayo, 5 y 19 de
junio)
torre de guaita (visita libre)
museo de la imprenta y de las artes gráficas (visita guiada con previa reserva, de martes a sábados de 10:00h a 14:00h
y de 16:00h a 18:00h, domingos y festivos de 10:00h a 14:00h

ruta de las esculturas (visita autoguiada: recoger el folleto en la tourist info)
- visitas guiadas por el pueblo histórico del puig:
la huella de jaume 1 en el puig (visita guiada previa reserva con 1h y 30 minutos de duración, a las 12h con el precio de
1€, con fechas programadas del 23 de febrero, 10 y 24 de marzo, 14 y 28 de abril, 5 y 18 de mayo, y 16 de junio
visita teatralizada en la espada de jaume 1 en el puig (visita guiada previa reserva, 1h de duración aprox., comenzando
en la ermita de sant jordi a las 12h, con el precio de 1€, en las fechas programadas del 30 de marzo, 13 de abril, 25 de
mayo y 15 de junio)
audioguia en el pueblo histórico de l'horta
caballeros y princesas (visita guiada previa reserva, con duración de 1h 45 minutos aprox., comenzando desde la
entrada principal del real monasterio, a las 11h, con un precio de 4€ y 1€ los menores de 8 años, con las fechas
programadas del 16 de febrero. 2 y 23 de marzo, 5 y 20 de abril, 11 de mayo, 1 y 22 de junio)
gymkana familiar
visita libre por el casco histórico del pueblo, resolviendo pruebas divertidas y descubriendo la historia de la conquista de
valencia por el rey jaume 1

Para información y reservas se puede llamar al teléfono 961959029 / 607229712
página web: www.elpuigturistico.es
email: elpuig@touristinfo.net
teléfono para pedir información sobre el monasterio de santa maria del puig: 961470200
teléfono para pedir información y hacer sobre el museo de la imprenta y de las artes gráficas y
hacer reservas: 961206490
la visita audioguiada por el pueblo histórico del puig a través de la página web
www.audioguiaselpuig.es, que se puede descargar desde el movil
Para descargar el itinerario y las pruebas de la visita libre por el pueblo del puig se debe entrar en
la web www.elpuigturistico.es

Informació elaborada per :
TOURIST INFO EL PUIG (val)
Avenida de la Estación, s/n (Centro Cívico),
46540 Valencia
telèfon: 961959029
Email: elpuig@touristinfo.net
Web: www.elpuigturistico.es
This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
http://va.comunitatvalenciana.com/actualitat/el-puig-de-santa-maria/agenda/visitas-guiadas-el-puig-santamaria
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