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Requena y Utiel
18 Oct 2014

Itinerario de viaje

Día 18 octubre Alicante – Requena
Salida a las 07.00 horas desde Plaza de los Luceros (Floristería los Claveles) dirección Requena.
Se trata de un municipio con mucha historia desde los primeros pobladores en la Edad del Hierro
de cuya época se conservan restos, pasando por los romanos, musulmanes, hasta que en la Edad
media se convirtió en paso fronterizo del reino de Castilla al reino de Valencia. A la llegada nos
reuniremos con nuestro guía para comenzar la visita por el casco antiguo de la ciudad con: Museo
de la Torre del Homenaje, construida por los árabes y remodelada por los cristianos en el siglo XV.
Visitaremos también la Casa Museo de la Seda, situada en un auténtico adarve musulmán o
callejón sin salida dentro del recinto amurallado de la ciudad. No podemos dejar de conocer las
Cuevas de la Villa, cuyo recorrido nos transporta a la época árabe, construidas aprovechando la
toba caliza y la arcilla que componen el subsuelo de la Villa. Han sido utilizadas para diversos fines
como almacén de cereales, bodega de vinos, ampliación de viviendas y por último también como
osario de la Iglesia del Salvador. Terminaremos la visita de la ciudad con el Palacio del Cid –
Museo del Vino de Requena, edificio que data del siglo XV, de estilo gótico, donde cuenta la
leyenda que habito el Cid y los romances relatan que el Cid se reunió con Alfonso VI para
concertar las bodas de sus hijas con los infantes de Carrión.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde
saldremos hacia Utiel, donde comenzaremos
nuestra visita por el Santuario de la Virgen del
Remedio, conocido como el “Escorial de la
Comunidad Valenciana”, donde se venera la
patrona de la ciudad. Comenzada su construcción
en el año 1564. La pequeña iglesia de estilo
barroco, de pequeñas dimensiones guarda en su
interior el tríptico “Adoración de los reyes magos”
de Vicente Macip. Son admirables las pinturas al fresco, y su claustro. Visitaremos también la
bodega redonda del siglo XIX. Terminaremos nuestra excursión dando un paseo por la feria
gastronómica de la ciudad. , donde podrán degustar productos de toda España y sobre todo de la
tierra. A la hora prevista regreso a Alicante.

Fin del viaje y nuestros servicios

Precio por persona (Grupo 40 personas): 52 euros

El precio incluye
Autocar con asientos reclinables, aire acondicionado, etc... para todo el recorrido
Almuerzo en restaurante local de Requena (agua, vino, refrescos y café incluido).
Entradas incluidas en Requena: Torre museo del homenaje, Casa museo de la seda, las
cuevas de la villa, Palacio del Cid.
Entradas incluidas en Utiel: el Santuario de Nuestra señora del Remedio, la bodega
redonda.

El precio no incluye: Cualquier servicio no especificado en el apartado incluye

NOTAS IMPORTANTES: El presente presupuesto no tiene carácter vinculante. Los servicios incluidos en el
mismo están sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reserva. Nuestro Pequeño Mundo Viajes S.L.
CV-Mm-288-A

Inscripción y depósito: Días 29 y 30  de Septiembre 2014


