“El Camino del Grial”
Circuito 6 días desde BARCELONA, BILBAO y MADRID para Grupos
C/ Hospital, 30
v.valencia@unida.com

46001 Valencia
A-46384277
Día 1º.- ORIGEN, salida a las 07´00 horas hacia HUESCA,
importante plaza fuerte durante la dominación musulmana,
donde destacan la Catedral de finales del XIII, la Basílica de San
Lorenzo y la Ermita de Loreto, que se alza donde se cree se
guardó por primera vez en la península el Santo Cáliz, en la
casa de los padres de San Lorenzo, la iglesia de San Pedro el
Viejo, donde en el año 553 es trasladada la reliquia y permanece
allí hasta el año 711. Almuerzo en restaurante. Por al tarde
Continuación a JACA, cena y alojamiento en Hotel **/***.

Día 2º.- JACA, Pensión Completa. Por la mañana visita del
MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA, enclavado en la roca, fue el más importante de
Aragón durante la alta Edad Media y también tuvo el honor de guardar el Santo Grial, lo hizo durante más de tres siglos, del año
1071 al 1399. A continuación visita del monasterio de SANTA CRUZ DE LOS SEROS, que solo conserva su iglesia románica con
interesante portada. Por la tarde visita de JACA, con la Catedral de San Pedro, de la que se dice que el propósito de su
construcción estuvo directamente relacionado con la conservación del santo cáliz, de hecho, lo albergó del 1063 al 1071, la
Ciudadela, la Torre del Reloj, etc.
Día 3º.- JACA, desayuno y salida en dirección a ZARAGOZA, para visitar los principales
lugares de interés de la capital aragonesa: la Basílica del
Pilar, Catedral de la Seo de estilo gótico y el Palacio de la
Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, a donde fue
trasladado el Santo Cáliz por el rey Martín el humano en el
año 1399. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida
hacia VALENCIA, cena y alojamiento en Hotel ***/****.
Día 4º.- VALENCIA, Pensión Completa. Día dedicado por
completo a la visita de la ciudad. Por la mañana visita de
la Valencia histórica, con la Catedral cuya construcción se
inició en 1262 y se prolongó hasta el siglo XVIII adaptándose a los estilos de cada época, con
su campanario de forma octogonal conocido como “Miguelete”, su noble museo catedralicio y la Capilla del Santo Cáliz.
Continuación a la Lonja de la Seda, edificio gótico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el Mercado Central
modernista autentico corazón de la capital. Por la tarde visita de la Valencia moderna con la Ciudad de las Artes y las Ciencias,
destacando el Oceanográfico el más importante de Europa en la actualidad y el Museo Príncipe Felipe.
Día 5º.- VALENCIA, desayuno, cena y alojamiento. Excursión de día completo para visitar las
poblaciones vinculadas con el Camino del Grial, como
SAGUNTO con su Castillo situado en la parte alta de la
ciudad, la Ermita de la Sangre de estilo barroco y las
iglesias góticas de El Salvador y Santa María.
Continuación a la monumental ciudad de SEGORBE, sede
arzobispal y capital del Alto Palancia, con su Catedral que
alberga un impresionante claustro gótico y un buen
conjunto de pintura valenciana. Continuación del recorrido
por su caso histórico con las iglesias del San Pedro, San
Joaquín y Santa Ana y la de Santa María para concluir la
visita en el Ayuntamiento, antigua residencia de los Duques de Segorbe de estilo mudéjar.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita del fabuloso Monasterio de Santa María del Puig, una de las paradas del Santo Cáliz
antes de su llegada a Valencia y en el que se firmaron los acuerdos de fundación de la actual Comunidad Valenciana.
Día 6º.- VALENCIA, desayuno y almuerzo. Por la mañana tiempo libre para continuar la visita de la ciudad, Marina Real, Playa de
la Malvarrosa, Biopark, etc. Por la tarde regreso al lugar de ORIGEN.
INCLUYE:
+ Grupos mínimo 30 plazas.
+ Transporte en moderno autocar durante todo el recorrido.
+ Alojamiento en seleccionados Hoteles.
+ Régimen alimenticio de Pensión Completa, con agua y/o vino, más un almuerzo extra incluido.
+ Guía acompañante de la Agencia.
+ Visitas y excursiones indicadas. Tasas e impuestos. Seguro de Viaje.

“Tras la última cena, el Santo Cáliz queda en manos de los discípulos de Cristo. Pedro y Marcos lo llevan a Roma donde permanece al menos
dos siglos. A raíz de una violenta persecución contra los cristianos el Papa Sixto II, encomienda a San Lorenzo su custodia, y este lo traslada a
Huesca su ciudad natal, sobre el año 260. Debido a la invasión sarracena, el Obispo de Huesca traslada el Santo Cáliz al lugar donde se erigiría
el Monasterio de San Juan de la Peña. En el año 1.399 es trasladado por el rey Martín el humano al Palacio de la Aljafería de Zaragoza.
Finalmente en 1.437, el Santo Grial, llega al Palacio Real de Valencia, para posteriormente ser custodiado en la Catedral de la capital valenciana.”
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