
SENDEROS DEL ARTE  

ESENCIAS DEL LEVANTE 
El Espejo del Sol, el Volcán Dormido  

y el Cañón del Júcar 
 

 
DÍA 1º: MADRID - VALENCIA 

 

Saldremos a las 18:00 horas en dirección a tierras levantinas para para disfrutar del arte, la 
historia y la naturaleza de la provincia valenciana. Por la noche llegaremos a la ciudad del Turia 
donde estaremos alojados (cena libre en ruta).  

 
DÍA 2º: LA ALBUFERA, LA PAELLA Y LA CIUDAD DE VALENCIA 

La Albufera de Valencia conforma uno de los humedales más grandes e importantes 
de la Península Ibérica. Es un paraje de gran interés ecológico en el que hibernan 
multitud de aves acuáticas y cuyas aguas, que han servido tradicionalmente de 
sustento a pescadores y cultivadores de arroz, se encuentran separadas del mar por 
un cordón de dunas asentado por pinos y matorral bajo. Nosotros realizaremos una 

ruta sencilla en la que disfrutaremos de la belleza y la 
tranquilidad que se respira en este bonito paraje, caminando 
entre la playa y la Albufera, observando aves y bonitas vistas. 
Además, descubriremos este gran lago, que los árabes llamaron 
"Espejo del Sol", navegando en barca por el mismo y 
finalizando en El Palmar, donde degustaremos una típica paella valenciana. Por supuesto, 
conoceremos la maravillosa ciudad de Valencia, visitando la preciosa Lonja de la Seda, así como su 
espectacular Museo Fallero. También nos sorprenderá la Iglesia de San Nicolás, cuyo conjunto de 
frescos le ha valido el apelativo de la "Capilla Sixtina Valenciana". 
 

Incluye paseo en barca, paella y visita a Valencia con entrada a la lonja, museo fallero e iglesia de San Nicolás. 

 
Excursión: 10 km - Subida 30 m - Bajada 30 m - Nivel 1+  

 
 

DÍA 3º: EL VOLCÁN DE COFRENTES Y EL CAÑÓN DEL JÚCAR 

Viajaremos hacia el interior de la provincia valenciana para conocer uno de sus 
lugares más emblemáticos: el embalse de Cortes de Pallás, lugar geográfico donde se 
unen el Júcar y el río Cabriel. Caminaremos hasta uno de los escasos volcanes 
levantinos: el Cráter del Cerro de Agrás, para conocer su pasado geológico y 
contemplar desde allí, el magnífico Castillo de Cofrentes y su gran embalse. Tras la 
excursión realizaremos un precioso crucero recorriendo los espectaculares cañones 
de la Muela de Cortes y el Júcar, pudiendo admirar los meandros que forma el río y 
los farallones que lo flanquean. 
 

Incluye crucero por el cañón del Júcar 
   

Excursión: 5 km - Subida 130 m - Bajada 130 m - Nivel 1+ 

 
 
 


