Llíria
Sinfonia de culturas

Una de las principales ciudades históricas valencianas está situada a 25
Km. de Valencia, es capital de la comarca del Camp de Túria con un
paisaje de contraste entre la zona montañosa de la sierra Calderona y
la zona de huerta de la ribera del río. Conserva un excepcional patrimonio histórico cultural. Alberga uno de los conjuntos arqueológicos y monumentales más significativos de todo el territorio valenciano.
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Es, por méritos propios, “la Ciudad de la Música”. Esta denominación y
reconocimiento internacional se debe a la existencia de dos sociedades
musicales que por medio de sus respectivas bandas y orquestas han
conseguido numerosos premios y un gran prestigio. Estas dos características la convierten en una “Sinfonía de Culturas”.

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. Almuerzo campestre a base bocadillos, pastas y vino
del país en el parque natural de la Fuente de San Vicente Ferrer. Por la
tarde visita del gran teatro-auditorio de una de las sociedades musicales. Concierto opcional.
Traslado a Benissanó. Cena y alojamiento en hotel.
Segundo día: La Llíria histórica

Paseo cultural y musical por el conjunto histórico de Llíria. Cronológicamente, se visita el municipio romano de Edeta, la medina andalusí de
Lyria, la villa medieval y los edificios renacentistas y barrocos de la plaza
Mayor. Almuerzo en res taurante: gastronomía tradicional elaborada con
productos propios de la comarca donde destaca el arroz como plato
principal, postres elaborados a base de calabaza y la 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.

