Datos prácticos
Visita guiada gratuita:
De lunes a viernes a las 9.30 h
Duración de la visita: 1.30’
Para grupos de más de 20 personas, reserva previa en el
teléfono 962680000
No se dispone de servicio de cafetería. Hay una máquina
de café, dispensador de agua, máquina de snacks y zona
de pic-nic junto a la alquería.

Matineja
a l’
l’Alqueria
dels Frares
Visita guiada gratuita
de lunes a viernes

Más información
Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat
Valenciana
Ctra Siderúrgica km.2 46520 Sagunt
Teléfono: 962680000
Fax: 962672944
www.cma.gva.es/ceacv - ceacv@gva.es
Horario CEACV: lunes a viernes 9 a 14 h
Acceso:

En verano, ven a
l’Alqueria dels Frares
(Sagunt)

Centro de Educación Ambiental de la
Comunitat Valenciana (CEACV)

La alquería conserva algunos de los elementos
arquitectónicos originales que revelan la secular
necesidad de disponer de agua como el aljibe, el pozo, el
abrevadero y el lavadero. Además, se ha recuperado la
antigua cocina de la alquería y los utensilios que se
empleaban, así como el horno de leña tradicional.

Una tierra con mucha
historia
La alquería:
tradición y cultura

En los espacios exteriores se puede visitar, el Jardín
Tradicional Valenciano, que alberga especies
adaptadas a las condiciones climáticas

L’Alqueria dels Frares, es una antigua vivienda propia
de las llanuras costeras de la Comunitat Valenciana.
Situada junto el Marjal dels Moros (Sagunt), su
construcción data de finales del siglo XVII. Tras una
cuidadosa labor de reconstrucción y rehabilitación,
actualmente este edificio se encuentra equipado para
responder a las nuevas funciones como sede del Centro
de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana.

Aproximación a la historia de la alquería a
través de la visita guiada a cada uno de sus
espacios
interiores
y
exteriores,
relacionando los elementos etnográficos y
la cultura agraria de la huerta valenciana
con el modo de vida actual.

Instalaciones CEACV

mediterráneas, el Huerto Histórico, resumen de la
influencia de las diferentes civilizaciones que han
pasado por este territorio y el Jardín de los Paisajes
Mediterráneos, un espacio donde encontrar diversas
recreaciones de los principales paisajes y ambientes
del litoral valenciano.
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