
Este otoño, desde Viajarenfamilia 
os ofrecemos tres rutas sencillas y 

didácticas para descubrir los parajes 
naturales y el patrimonio de la sierra 
Calderona a través de la historia, las 
leyendas y la sabiduría popular con 

este ciclo de excursiones. 

Adultos y niños disfrutarán por igual, 
acompañados por monitores de 

tiempo libre, con los que descubrirán la 
naturaleza y el patrimonio a través del 

juego y la animación.

Colaboración Técnica

Historia y 
 Leyendas de

Descubre en 
familia los 
secretos de 
la sierra



Recorrido para descubrir la historia de la Cartuja de Porta-Coeli, que ha sido 
escenario de diferentes usos y momentos históricos. Además conoceremos 
desde fuera la Pobleta, un lugar donde el gobierno de la República se alojó 
durante la guerra civil.

Con la ascensión al Pic de la Creu disfrutaremos a vista de pájaro del entorno 
del monasterio de Sto. Espíritu del Monte, reviviremos tiempos lejanos en los 
que los bandoleros poblaban estos caminos y desgranando el origen de la le-
yenda de María la Calderona que supuestamente, dio el nombre a esta sierra.

El agua como hilo conductor de este agradable paseo, nos llevará a disfru-
tar de algunas de las fuentes del término, con su historia y las leyendas 
que en torno a estos parajes existen. Descubriremos también secretos y 
rincones de la Casa de la Senyoria de Olocau.

Inscripciones e Información www.viajarenfamilia.net
info@viajarenfamilia.net | Tels. 963366751 - 654096778 

Oficinas de Turismo y Ayuntamientos de: 

Ruta 1

Sábado 26 de octubre. 
Historias de una Cartuja

Ruta 2

Sábado 23 de noviembre. 
Santo Espíritu, entre frailes y bandoleros.

Ruta 3

Sábado 14 de diciembre
Olocau, las fuentes hablan de su historia

No te pierdas el concurso y los sorteos en los que podrás 
participar asistiendo a estas excursiones

Parte de la cuota de participación se destinará
 a la Campaña SOS-CEV de ayuda al Centre Excursionista de Valencia

GRUPOS LIMITADOS
Desde 13 € adultos y 9 € niños (4 a 12 años). Menores de 4 años gratis

Ver descuentos especiales para familias numerosas
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