Edeta, capital ibera
del mediterráneo

Edeta fue sede administrativa y centro de poder de un extenso territorio
situado al norte del río Júcar; además, fue la gran metrópoli del mundo
ibero, su yacimiento arqueológico ha dado el mejor conjunto de cerámica pintada de toda la cultura íbera que se expone en el Museo de
Prehistoria de Valencia.
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Alrededor de Edeta, se
organizan una serie de
poblados ibéricos de tamaño medio compuesto
por antiguos caseríos
ibéricos dedicados, principalmente, a la explotación agrícola y minera
del territorio y un cordón
compuesto por fortalezas situadas estratégicamente en los limites de
la Edetania, cuya función era la de defender
el territorio, éste es el caso del “Puntal dels Llops”, un fortín ubicado en
lo alto de un cerro desde donde se disfruta de una de los mejores vistas
panorámicas de la comarca valenciana del Camp de Túria.

Itinerario

Primer día: El camp del Túria

Opción de 2 o 3 días

Salida desde el lugar de origen. Llegada a la comarca valenciana del
Camp de Túria. Cena y alojamiento en hotel.
Segundo día: La Edetania ibera

Paseo rural por el bosque mediterráneo del parque de natural de la Sierra Calderona, visita de la fortaleza ibera del Puntal del Llops y disfrute
de la impresionante vista de la antigua Edetania. Comida campestre a
base de bocadillos, pastas y vino del país en el parque natural de la
Fuente de San Vicente Ferrer. Visita guiada del caserío ibero del Castellet
de Bernabé. Traslado a Benissanó, cena y alojamiento en hotel.
Tercer día: La Llíria histórica

Paseo por el conjunto histórico de Llíria: visita de los restos monumentales de época romana de Edeta, la medina andalusí de Lyria, la villa medieval y los edificios renacentistas y barrocos de la plaza Mayor.
Almuerzo en restaurante: gastronomía tradicional elaborada con productos propios de la comarca donde destaca el arroz como plato principal, postres elaborados a base de calabaza y repostería
arábigo-mediterránea. Regreso al lugar de origen.
Incluye: 1 o 2 noches de hotel en régimen de media pensión, guía acompañante y entradas a los monumentos.

