RUTAS
VIVE VALENCIA

Realiza una Visita guiada en Valencia para descubrir
una ciudad llena de historia, descubre todo el patrimonio de la humanidad que alberga la ciudad del Turia.
¡Alerta, visitante que llegas de más allá de las murallas
de esta ciudad! ¿Buscas actividades en Valencia?
“Desde lo alto de estas pirámides, veinte siglos nos
contemplan”, fueron las palabras de Napoleón durante su expedición a Egipto como primer cónsul. Sin
duda, aquella visión inspiró las ambiciosas gestas que
inmortalizaron a Napoleón. Pero tampoco hace falta
subir a la pirámide de Keops para inspirarse. Desde las
Torres de Serranos son sólo cinco siglos los que nos
contemplan, pero están cargados de anécdotas, personajes y gestas a la cual más singular, descabellada,
cruel, visionaria o macabra.
La Valentia romana, la Balansiya musulmana, la Valencia del Cid, la taifa que vio llegar a Jaume I, el Reino de
Valencia integrado en la Corona de Aragón… Valencia
es una ciudad de larga y convulsa historia, y si sabes
qué visitar en Valencia podrás leerla en sus calles, plazas, palacios, jardines, y demás espacios y monumentos.

Imprescindible visitar la Lonja y conocer el Tribunal
de les Aigües y otros Patrimonios de la Humanidad
surgidos de esta tierra. Y no pueden faltar paradas en
puntos clave que han dado pie al florecimiento de la
economía y la leyenda, como son el Mercado Central
o la catedral, que alberga (según fuentes oficiales, que
no pondremos en duda en esta breve presentación) la
reliquia más sagrada del cristianismo, el Santo Grial,
entre una veintena de reliquias más.
Historia y turismo se unen para dar lugar a una buena
opción de ocio en Valencia. Si quieres conocer mejor
tu ciudad, si vienes de visita o de turismo, si tienes
invitados y quieres soprenderles o, simplemente, si
buscas cosas que hacer en Valencia, apúntate a esta
propuesta que incluye Rebombori Cultural a la agenda cultural de Valencia.

Consultar tarifas
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Pequerruta los monstruos olvidados

La ruta de LOS MONSTRUOS OLVIDADOS propone un
recorrido distinto por nuestro territorio, a través del
cuento y la rica imaginería de Alicante, Valencia y Castellón.
¡Valencia está llena de monstruos! Pero no hay que
tenerles miedo. Sólo un poquito. Lo suficiente como
para aprender la moraleja que esconden las historias
que protagonizan.
Como la de dos yayos muy yayos que se aprovecharon de los duendes que habitaban su hogar. O de un
dragón que atemorizaba a campesinas y labradores,
cocineros y sirvientas. O el cuento de un hombre siniestro que viajaba de pueblo en pueblo raptando niñas que metía en un horrible saco.
La Tarasca, el Butoni, els donyets, el drac del Patriarca,
el Pare Llop… todo un sinfín de criaturas que habitan
las leyendas que durante siglos han pasado de generación en generación. ¿Qué mejor escenario que las
calles de la ciudad para que los más pequeños la descubran?
No es habitual recomendar rutas para niños, pero
esta es una propuesta perfecta para disfrutar en
familia, porque durante el breve recorrido saldrá a
nuestro encuentro una cuentacuentos cargada de
historias.
Tomando como referencia las leyendas, recorreremos
enclaves mágicos y telúricos, viajaremos con la imaginación desde la población alicantina de Penàguila,
donde la temible Quarantamaula volvió locos a los
habitantes de Ibi con su terrorífico grito, hasta Almudaina, donde residen los revoltosos donyets; seguiremos el trote del caballo de fuego del Valle de Biar o
descubriremos las populares caspolinas, que sanaban
a los endemoniados en el Santuario de la Balma, punto de reunión de brujas y hechiceros. Una ruta que, a
pesar de recorrer las calles de Valencia, transita también a través de parajes naturales en los que se atisbaron los seres más fabulosos.
Os invitamos a participar en una ruta muy especial. Si
te gusta el teatro infantil, buscas pasar un fin de semana diferente con niños, o quieres descubrir qué visitar
en Valencia, apunta esta pequerruta en tu lista de cosas que hacer en Valencia.

Consultar tarifas

Pequerruta ilustrísima ilustración

Actividad de ocio en Valencia con ruta, teatro para niños
y cuentos, una ruta educativa en Valencia para toda la
familia
¿Qué es la Ilustración? Bufff… qué difícil. Ni siquiera los
mayores lo sabemos. Pero sí sabemos muchas cosas sobre un cachivache enorme llamado imprenta, y sobre un
libro muy gordo llamado enciclopedia, y sobre la primera mujer impresora de Valencia, una de las primeras de
toda España. También sabemos que en Valencia hay un
museo dedicado a la Ilustración y la Modernidad, el MUVIM. ¡Y conocemos muchos, muchos, muchos rincones
llenos de cuentos que ilustrarán nuestro pensamiento!
Érase una vez… un mono que desdeñó la ayuda de sus
semejantes porque depositó demasiada fe en otros que
estaban muy lejos. Érase una vez…un viejo marinero
que se enfrentó a las leyes de un mundo en blanco y
negro para llenarlo de color. Érase una vez… una batalla
entre un escribano y un ingenioso alemán que apostó
toda su fortuna.
¿Buscas qué hacer en Valencia? ¿Quieres pasar un fin
de semana diferente con niños? ¡Toma nota!Si a tus peques les gusta el teatro infantil, o simplemente buscas
actividades para niños en Valencia, no puedes perderte
esta ruta llena de cuentos que, a través de la metáfora,
describen la evolución del pensamiento humano. Desde los temores y la fe ciega de aquellos ancestrales cavernícolas que abandonaron la seguridad de la caverna
para recorrer los caminos que cruzan el mundo, hasta la
lucha por la conquista del pensamiento, el arma definitiva que nos hará libres y fuertes.
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Ruta Blasco Ibáñez

Una ruta teatralizada que acerca la figura de Blasco Ibáñez a los visitantes con la que podrás disfrutar de una visita guiada por lugares conectados con la historia de este personaje.
Valencia, principios del siglo XX. Don Vicente
Blasco Ibáñez se encuentra en un punto álgido
de su carrera: sus obras gozan de fama mundial y
sus adaptaciones al cine están teniendo un gran
éxito. La ciudad de Valencia se vuelca con él y
le rinde una semana entera de homenajes. Pero
también se enfrenta a fracasos políticos y a la pérdida de grandes amigos.
Si buscas qué visitar en Valencia, seguro que
nunca se te hubiera ocurrido acercarte a estos
lugares. Pero donde hoy se encuentra un centro
comercial, se ubicaban las oficinas de “El Pueblo”,
periódico fundado en 1894 y editado de forma
ininterrumpida hasta 1939. Y en la manzana en la
que hoy se encuentra el teatro Olympia, se alzó
durante muchos años la cárcel de San Gregorio,
donde don Vicente pasó largas temporadas preso.

Una propuesta diferente para los que buscan cosas que hacer en Valencia. Una ruta teatralizada
que acerca la figura de Blasco Ibáñez, tanto a los
visitantes, como a aquellos habitantes de Valencia que quieran descubrir la historia de su ciudad.
A través de las anécdotas de toda una vida conoceremos a don Vicente Blasco Ibáñez y a sus grandes amigos: Mariano Benlliure y Joaquín Sorolla.
Hablaremos de todas sus facetas: editor, escritor,
y, sobre todo, el Blasco Ibáñez aventurero que
fundó colonias y sobrevivió a duelos de pistola.
Valencia a través de los ojos de su más ilustre cronista.
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Puntos clave en la vida de este personaje que con
toda probabilidad no aparezcan en ninguna guía
de ocio en Valencia, pero que están conectados directamente con su historia: su casa natal, al lado del
Mercado Central que tanto le inspiró en sus novelas; la casa a la que se mudó tras desposarse y en la
que nacieron sus hijos; el café donde sufrió el atentado que supuso el declive de su carrera política…
Lugares conectados con la historia de uno de los
personajes más singulares de la ciudad de Valencia.
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Ruta Ahorcado

La ruta del Ahorcado, ruta teatralizada llena de misterio y con visitas guiadas por rincones tenebrosos del
centro histórico de Valencia
Valencia es una ciudad vibrante y rebosante de vida.
También lo fue en la Edad Media. Por sus calles paseaban nobles, burgueses, mercaderes de la ruta de la
seda, serranos venidos de las afueras… Una amalgama cultural que dotaba de colores variopintos nuestro
entramado urbano. Pero Valencia también tenía una
parte oscura vinculada con ejecuciones y prácticas íntimamente relacionadas con la inquisición y la tortura.
La pena de muerte estuvo vigente en la ciudad hasta
mediados del siglo XIX; y hasta el siglo XV los cuerpos
putrefactos se exhibían en el mismo lugar donde se
ejecutaba la sentencia. Las grandes plazas por las que
hoy paseamos: l’Almoina, el Mercado… han presenciado durante largos períodos de tiempo las torturas
más crueles y las muertes más sanguinarias.
¿Te atreves a conocer todas esas historias con nosotros?
Pero las rutas de Rebombori siempre traen alguna
sorpresa. En el recorrido conoceremos la historia de
Don Vicente Serra i Monforte, un médico ilustre que
fue juzgado y ejecutado por la Santa Inquisición por
prácticas poco convencionales. Pero la historia de
Don Vicente no es lo que parece a primera vista. El
pasado de nuestro protagonista es tan nebuloso que
bien podríamos encontrarnos ante el primer asesino
en serie de la ciudad de Valencia.

¿Inocente o culpable? Los participantes en la Ruta del
Ahorcado podrán realizar su propio juicio personal.
Nuestra ruta macabra arranca en las Torres de Serrano y se adentra en los rincones más tenebrosos del
centro histórico. Si buscas cosas que hacer en Valencia, no lo dudes, apúntate: nuestra ruta combina pasajes teatralizados con fragmentos reales de nuestra
historia negra. Prepárate a descubrir todos esos lugares donde la huella de la venganza, la nigromancia, el
asesinato y las obsesiones perdura como una marca
indeleble en el tiempo. Redescubre esos rincones conocidos y obsérvalos desde una perspectiva distinta. Lugares donde antaño se alzaron los patíbulos y
donde las alimañas devoraron los cadáveres. Lugares
consumidos por la peste negra y por las creencias paganas más antiguas.
Asómate a Valencia como nunca la habías visto antes.
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FEELING THEATRE: EL SECRETO CARMESÍ

¿Estamos ante una ruta? ¿Ante una obra de teatro? En
absoluto. Estamos ante un nuevo concepto: feeling
theatre.
La viuda Crawford y su secretaria la señorita Evelynn
acuden a la mansión del árabe loco Abdul Alhazred,
un viejo escritor, en busca del Secreto Carmesí. Cuál
es su sorpresa al descubrir que su anfitrión ha fallecido y que la mansión ha sido comprada por el noble
Jeyde. La viuda Crawford es una bruja que precisa del
Secreto Carmesí para maridar el brebaje con el que
hará inmortal a su aquelarre de brujas. Pero a través de
los libros y de los secretos que guarda la mansión comprenderá que las cosas no son tan fáciles como parecen.
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RUTA FOTOGRÁFICA

Valencia es una ciudad llena de rincones fantásticos
dignos de ser retratados. De la mano de un experto
de la fotografía, descubriremos los rincones con más
encanto de la ciudad. Nuestro fotógrafo nos enseñará
las técnicas básicas para realizar buenas fotografías al
mismo tiempo que aprendemos la historia de nuestra
ciudad.
¡Ven con tu cámara o con tu móvil, aprende los secretos de la fotografía y convierte Valencia en una colección de postales única y maravillosa!
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Rutas escolares:
-VALENCIA MUSULMANA
-VALENCIA ROMANA
Rutas escolares para conocer Valencia y su historia,
pensadas para colegios, institutos y centros educativos. Actividades de ocio para grupos escolares.
Proponemos una nueva forma de conocer Valencia: la
Valencia musulmana, la romana, la del Siglo de Oro…
Una forma dinámica y divertida.
Además de nuestras rutas escolares (colegios e institutos), los alumnos pueden participar en nuestras
gymkhanas en el centro de Valencia. Recorre la Catedral en busca de las primeras inscripciones en valenciano, busca las acequias del Túria en la Plaza de la Virgen, descubre los jardines de la Generalitat buscando
pistas perdidas… Recorridos por el centro histórico
durante todo el año.
Trabajamos con grupos amplios y tenemos precios
asequibles.
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Ruta del graffiti en Valencia
Ruta Graffiti: un recorrido por el centro histórico para
descubrir el arte urbano de Valencia
Valencia es una ciudad llena de arte urbano, rincones
fantásticos que nos sorprenden a cada paso y que son
dignos de ser conocidos. Os proponemos un paseo
por el centro de la ciudad descubriendo sus graffitis
y murales más impresionantes y coloridos. Artistas
como David de Limón, Julieta XLF, Erica Il Cane, Escif,
Blu, Dhei, han convertido Valencia en un museo al aire
libre. Recorre el Barrio del Carmen, auténtico centro
històrico de Valencia, de una manera diferente: Plaza
del Carmen, Calle Alta y Calle Baja, Mercado de Mossen Sorell… para finalizar en la calle de Na Jordana,
lugar donde se expone una de las mayores muestras
de Street Art de Valencia, una gran variedad de artistas urbanos han plasmado su imaginación y su saber
hacer en los muros de esta calle convirtiéndola en un
lugar que los amantes del arte callejero no pueden
dejar de visitar. Aquí podrás encontrar sencillos dibujos,
estilosas y complejas firmas, e incluso realistas retratos.
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VIAJES ORGANIZADOS para todas las
edades
Organizamos viajes, rutas y excursiones para todas las
edades alrededor de la Comunidad Valenciana, España y el extranjero.
Nos encargamos de la gestión de reservas, comidas, autobuses, hoteles, y todo cuanto sea
necesario para una experiencia inolvidable.
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