
SAGUNTO Y LAS CUEVAS DE SAN JOSE

Salida a las 08:30 hrs. Desde el Lugar indicado con dirección a Sagunto.

Sagunto, ciudad cuyo conjunto histórico-artístico, poblado de vestigios de siglos pasados y de monumentos nacionales,
proporciona un viaje en el tiempo al viajero. Llegada y visita de la ciudad acompañados por un guía local.

Comenzaremos visitando el  Museo Histórico -  MUHSAG, edificio gótico del siglo XIV en el que estuvo ubicada la
lonja medieval y que acoge una buena muestra de piezas arqueológicas. Continuaremos el recorrido visitando los Restos
Romanos como el Templo de Diana, el Teatro Romano, construido en el siglo I, y que fue el primer edificio declarado
Monumento Nacional de España en 1896. Seguiremos con la visita al Castillo de Sagunto cuyos restos de esta fortaleza,
que se extiende a lo largo de casi un kilómetro, fue testigo de la lucha que mantuvieron los saguntinos con Aníbal y base
de las construcciones de sus distintos moradores: íberos, romanos, godos, árabes, todos y cada uno de ellos dejaron su
huella. Finalizaremos la visita en la judería donde dispondremos de tiempo libre.

A la hora acordada nos dirigiremos en autocar hasta La Vall D´Uixo donde efectuaremos el almuerzo en Restaurante.

Por la tarde visita de les Coves de Sant Josep. El Río Subterráneo de las Grutas de San José es una cueva natural de
incomparable  belleza.  Visitar  el  río  subterráneo  navegable  más  largo  de  Europa  nos  permitirá  adentrarnos  en  las
profundidades de la Tierra surcando en barca unas tranquilas aguas, contemplar las caprichosas formas de las rocas que
la acción del agua ha moldeado durante miles de años, retroceder y avanzar en el tiempo a velocidad de vértigo al
imaginar el crecimiento de estalactitas y estalagmitas, escuchar el silencio, percibir el murmullo del agua, oír el eco que
produce caer una gota de agua sobre la laguna subterránea, descubrir un hermoso paisaje que la naturaleza ha mantenido
oculto desde la noche de los tiempos hasta nuestros días.

Finalizada la visita emprenderemos etapa de regreso a nuestros lugares de origen. Llegada a Castellón y fin del viaje...

SERVICIOS INCLUIDOS:
 AUTOCAR.
 GUIA LOCAL EN SAGUNTO CON ENTRADAS A LOS MONUMENTOS DURANTE LA VISITA.
 ALMUERZO EN VALL D´UIXO
 ENTRADAS A LAS CUEVES DE SANT JOSEP
 GUIA ACOMPAÑANTE 

                             

Avda. Rey Don Jaime, 96      12001   Castellón
Tel.: 964 233352   Fax.: 964 239017


