
Escapada con Baile en el Puente de 
Halloween a L 'Albufera 

Del jueves 31 de octubre al domingo 3 de noviembre de 2019 
(4 días / 3 noches) 

 
 
 

PROGRAMA 
 
 

Alojamiento en hotel 4**** 
 
Nos alojaremos en un hotel 4**** en Sagunto , la ciudad trimilenaria y heroica, que resistió 

en tiempos de los íberos y los romanos, 
al asedio de los cartagineses. 

 
Estaremos en régimen de pensión 

completa, desde el desayuno del viernes, 
hasta la comida del domingo. La comida 
del viernes la realizaremos en un 
restaurante en L'Albufera , y la del 
domingo la haremos en ruta en la villa 
medieval de Alarcón , Cuenca. 

 
El hotel, moderno y funcional, 

cuenta con habitaciones espaciosas, 
diseñadas para el confort. En el hotel 
tendremos disponibilidad de salón para 
bailar . 

 
 

El Parque Nacional de L'Albufera 
 

L'Albufera al principio de su formación, tenía una superficie superior a las 30.000 
hectáreas. Ahora solo tiene 2.800 hectáreas,  ¿por qué...? 

 
Nuestra estancia en L'Albufera  nos permitirá disfrutar de este parque natural, un humedal 

intensamente explotado desde la antigüedad, muchas veces de una manera agresiva, en sus 
tres usos más tradicionales, como es el cultivo del arroz, la pesca y la caza. Otro uso que se dio 
al ahora Parque Nacional 
de L'Albufera , fue la 
explotación urbanística, que 
cedió tras las denuncias 
públicas realizadas en 
televisión por el conocido 
naturalista Félix Rodríguez 
de la Fuente  a las que 
siguieron las protestas de 
grupos ecologistas de 
Valencia  y de otros lugares 
del mundo. 

 
Hace entre 6.000 y 

10.000 años el espacio 
comprendido entre las 
desembocaduras de los 
ríos Turia  (Valencia) y 
Júcar  (Cullera), era una 

 
Nuestro hotel 4**** en Sagunto 

 
L'Albufera. Barca de perchar 



gran llanura que se hundió en las aguas del mar, formando una bahía. El proceso de 
sedimentación de las materias transportadas por estos dos ríos, fueron formando una barrera 
arenosa, restinga , que fue encerrando una porción de la bahía, convirtiéndola, a un lado en una 
laguna que ahora es semisalina por las aportaciones de los ríos y arroyos que desembocan en 
este "pequeño mar" (ese es el significado de "albufera", dado por los árabes), y por el 
afloramiento de manantiales subacuáticos que aportan agua dulce. Al otro lado han quedado 30 
Km. de playas. 

 
L'Albufera , tenía en sus principios una extensión de más de 30.000 hectáreas, pero el 

proceso de aportación de tierras de relleno, para el cultivo de arroz, espacios llamados 
marjales , la han ido mermando hasta dejarla en la actualidad en solo unas 2.800 hectáreas de 
superficie acuática. 

 
El Parque Natural de L'Albufera  está comprendido entre las ciudades de Valencia  y 

Cullera  y dentro quedan las poblaciones de Albal, Albalat, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, 
Catarroja, Massanassa, Sedaví, Silla, Sollana y Sue ca.  

 
L'Albufera  está reconocida como un humedal de especial interés por tratarse de un 

Hábitat de Aves Acuáticas , siendo además declarada como ZEPA, Zona de Especial 
Protección de Aves y como LIC, Lugar de Importancia Comunitaria. 

 
Tendremos oportunidad de profundizar en la experiencia de vida que fue muy bien 

expresada en la serie de TVE "Cañas y Barro " (seis capítulos), basada en la obra de Vicente 
Blasco Ibáñez . La serie, si no la has visto, la tienes disponible en Youtube .  

 
Daremos un paseo en una barca de perchar , mientras nos ilustrarán las explicaciones 

que nos darán Tonet  o su mujer, Rosa "la Barquera" , sobre el cultivo y la pesca y sobre la 
forma de vida en una barraca típica, que también visitaremos. Después, mientras disfrutamos 
de un refresco, participaremos en un "taller de paella " , de la mano de un "maestro 
paellero ", que nos explicará cómo se hace la auténtica paella valenciana . 

 
Y después... ¡¡¡ A comer !!!  Hemos elegido un buen menú, en el que incluimos paella... 
 
 

Noche de Halloween. 
 
¿Sabías que el término Todos los Santos  significa lo mismo que Halloween  dicho en 

inglés?  
 
Hay personas que dicen: "Yo no celebro Halloween, yo celebro Todos los Santos...". 

Nosotros también celebramos la fiesta de Todos los Santos , modernamente llamada 
Halloween , que es lo mismo, pero en inglés. "Halloween " es la contracción coloquial de las 
palabras inglesas All Hallows' Eve , que literalmente significa "Víspera de Todos los Santos ". 
También se conoce como "Noche de Brujas " y "Noche de Difuntos ". Lo que antiguamente fue 
una fiesta de origen celta,  que también se celebraba en otras culturas, se ha internacionalizado 
como "Halloween ", pero en todas las culturas se hablaba y se habla  hoy de lo mismo. 

Fases del proceso de formación de L'Albufera: 1.- Hasta la zona punteada llegaba la costa. 2.- 
Hundimiento del suelo y formación de la bahía. 3.- Formación de la restinga por sedimentación de las 

aguas de los ríos. 4.- Actual albufera y espacio de marjal para cultivo de arroz. 



 
Aunque la festividad 

está envuelta en una aureola 
cristiana, esta fiesta siempre 
fue pagana, y con ella se 
celebraba el final de la 
recogida de cosechas, como 
hacían los romanos a final de 
octubre y principio de 
noviembre. Modernamente, 
la fiesta se asocia a una 
calabaza hueca en la que se 
recortan ojos, nariz y boca, a 
modo de calavera, y en el 
interior se coloca una vela 
encendida que representa los 
fuegos fatuos , un fenómeno 

natural que hace que aparezcan, (normalmente en las noches obscuras de los cementerios), 
resplandores y luminosidades asociadas a los efluvios del fósforo de los huesos por efecto de la 
humedad de la lluvia. 

 
Estas lúgubres sensaciones y sentimientos se trasladan a la fiesta, en forma de baile y 

disfraces  representando brujas, demonios, fantasmas y todo tipo de seres macabros, 
protagonistas de películas del cine de terror. 

 
En esta escapada la noche del viernes 1 de noviembre, celebraremos nuestra fiesta de 

Halloween  con baile y un concurso de disfraces  en el que habrá premios para los mejores , 
es decir, los más votados entre todos los asistentes. 

 
 

Sagunto, ciudad trimilenaria y heroica. 
 
¿Recuerdas que cuando estudiábamos Historia en el instituto, nos hablaban de la heroica 

ciudad de Sagunto, que resistió hasta la muerte el asedio de los cartagineses? 
 
Seguiremos las huellas que 

quedaron desde la antigüedad en Arse , 
el nombre dado por los íberos a la 
actual ciudad de Sagunto , nombre que 
dieron los romanos. Los árabes también 
la cambiaron de nombre y la llamaron 
Murviedro.  Como quiera que la 
llamemos, esta ciudad y su puerto, ya 
en aquellos tiempos eran un punto 
estratégico en las relaciones 
comerciales del Mediterráneo . 

 
Sagunto  es una ciudad 

mundialmente reconocida por su 
riqueza monumental, histórica y cultural, 
patrimonio recibido de forma 

 
Halloween: Fuegos fatuos 

 
Halloween 2017 con Encuentros con el Baile 

 
Castillo-Fortaleza de Sagunto 



acumulada, desde los tiempos de la Edad de Bronce , proveniente de fenicios, íberos, romanos, 
visigodos, bizantinos, cristianos, árabes, judíos...  

 
En el año 214 a.C., la ciudad fue recuperada y reconstruida por los romanos, después de 

la destrucción ocasionada por los ejércitos del general cartaginés Aníbal Barca  tras el asedio 
de la ciudad durante ocho meses y el comportamiento heroico de los saguntinos, que no 
recibieron ayuda de los romanos, aunque estos ya gobernaban en Hispania . Fue después de 
esta reconquista cuando la ciudad entró en una etapa de esplendor durante la que se construyó 
el teatro y el circo romanos, entre otras obras levantadas, estando documentado que en la 
Saguntum  romana llegaron a convivir más de 50.000 habitantes . 

 
En el siglo III, de nuestra era, los militares romanos sufrían luchas internas y externas y 

las fronteras del imperio fueron quedando cada vez más debilitadas, lo que facilitó la entrada en 
Hispania  de pueblos bárbaros que procedían del norte y del este de Europa , entre otros: 
suevos, vándalos y alanos, siendo los visigodos lo que quedaron instalados en la península. 

 
Los pueblos árabes, que ya ambicionaban extender el Islam  hacia la Península Ibérica , 

en sus mapas la llamaban "Al-Andalus ", una contracción de "Al-Vándalus ", (tierra de 
vándalos). En el siglo VIII con el Imperio Romano de Occidente  ya desmoronado, el Islam  
invadió Hispania . Sagunto  cayó en manos musulmanas y la ciudad cambió el nombre por el de 
"Muros Antiguos ", es decir Morbyter  (en árabe) o Murviedro  (en castellano), llamándose así 

hasta el año 1868 en que se 
restituyó el nombre de Sagunto . 
Fue en ese mismo año cuando 
se le concedió el título de ciudad 
ya que fue en Sagunto donde 
se proclamó rey de España a 
Alfonso XII . 

 
El dominio musulmán en la 

península conllevó un gran 
progreso en agricultura, alfarería 
y construcción de palacios, 
escuelas, mezquitas, etc. y fue 
después de la reconquista de 
Murviedro , en el siglo XIII, 
llevada a cabo por el rey Jaime I 
de Aragón , cuando se 
comenzaron construir iglesias 

cristianas en los lugares en los que había mezquitas, repoblándose las ciudades con nuevos 
habitantes, cristianos y judíos, que convivieron con los musulmanes, no sin problemas, por sus 
diferencias étnicas y religiosas. 
 

Nuestra visita guiada a Sagunto nos llevará al interior de la Fortaleza-Castillo,  callejeare-
mos por estrechas y empinadas calles en La Judería y entraremos en el Teatro Romano , para 
llegar después a una Calzada Romana , la Vía Augusta  y al Museo Histórico, que también 
visitaremos. La Judería de Sagunto  fue de especial importancia porque en Valencia  no se 
permitía entrar a los judíos, razón por la que marchaban a Sagunto formando allí un numeroso 
núcleo de población judía. Para finalizar la visita, disfrutaremos de una degustación de dulces 
típicos, acompañados de una mixtela , una especie de vino dulce. 

 
 

Las Grutas de San José en Vall de Uxó. 
 

¿Sabías que en las Grutas de San José , se encuentra el río subterráneo navegable más 
largo de Europa? Estas grutas se encuentran en el Paraje Natural de San José , en Vall de 
Uxó  (Castellón), declarado Bien de Interés Cultural  y Patrimonio de la Humanidad . 

 
Esta cueva ya era conocida en el Paleolítico Superior , pues así lo demuestran los 

hallazgos encontrados en su interior, concretamente pinturas rupestres del período 
Magdaleniense , de alto valor patrimonial, que actualmente son protegidas por la UNESCO. 
También se ha encontrado en su interior una lápida romana con el nombre de Cayo Cneo 
Craso , hijo del cónsul romano más codicioso y cruel, Marco Licinio Craso , quien mandó matar 
a más de 6.000 esclavos. 

 
Sagunto: A la izquierda la Fortaleza-Castillo. 

En el centro el Teatro Romano. A la derecha la ciudad actual. 



 
En el siglo XIX los vecinos de Vall 

de Uxó  celebraban la Fiesta de las 
Flores  y como parte de la fiesta, había 
que entrar en la cueva, aunque solo lo 
hacían los más osados. Fue a principios 
del siglo XX cuando se hizo la primera 
exploración reconocida oficialmente, y no 
se pudo pasar más allá de la llamada 
Boca del Forn . 

 
Las exploraciones continuaron 

posteriormente llegando a descubrirse el 
Lago de Diana , y la Galería de los 
Sifones , no pudiendo pasar de este 

punto. Entre 1936 y 1950, se realizaron obras de urbanización e iluminación, construyéndose 
también una presa. En 1958 se levantó el primer plano topográfico de lo que se conocía de la 
cueva. En 1960 se logró traspasar la Galería de los Sifones  y se descubrió el Estanque Azul  y 
nuevas galerías hasta llegar a la Galería Seca. En 1975 un grupo de espeleólogos terminaron 
descubriendo más galerías y sifones. En la actualidad, de la cueva se conocen 2.750 metros  de 
longitud, aunque el nacimiento del río no ha llegado a descubrirse todavía y el final de la gruta 
no se ha podido alcanzar. En 1993 se descubrieron las pinturas rupestres que se dataron en 
más de 16.000 años de antigüedad. 

 
Accederemos a las grutas desde un embarcadero que hay a la entrada, para dirigirnos en 

barca hasta un embarcadero interior y desembarcaremos en la Sala de los Murciélagos , 
llamada así porque en otro tiempo fue habitada por estos animales. Desde allí comenzaremos a 
realizar un paseo a pie por distintos lugares, hasta llegar a la salida.  

 
 

Visita a Alarcón, Cuenca. 
 
Ya de regreso a Madrid, nos desviaremos para hacer una parada en una villa medieval 

que conserva un encanto especial. Muy poca gente conoce la villa de Alarcón, una isla entre las 
hoces del río Júcar. Esta pequeña 
villa cuenta con una población de 150 
habitantes que mantienen unas 
calles, monumentos y edificios 
limpios y bellos, de una manera 
ejemplar. 

 
Haremos una visita guiada por 

el Conjunto Histórico Artístico  de 
Alarcón , y entraremos en la Iglesia 
de Santa María , del siglo XVI, 
declarada Monumento Nacional ; en 
el Centro de Arte Contemporáneo 
de Jesús Mateo , situada en la 
antigua Iglesia de San Juan 
Bautista , cuya obra es patrocinada 
por la UNESCO; en la Iglesia de la 
Santísima Trinidad , del siglo XIII, 
declarada Bien de Interés Cultural ; 

y en el Castillo de Alarcón , del siglo VIII, de origen musulmán. Este castillo fue expropiado en 
1963, en estado de abandono y fue restaurado convirtiéndose en un precioso Parador 
Nacional . Desde las almenas de su impresionante Torre del Homenaje , se divisan las antiguas 
fronteras entre los reinos de Castilla  y Valencia . Además, nos acercaremos al Mirador de la 
Peña, desde donde disfrutaremos de las espectaculares vistas de las Hoces del Río Júcar  y 
del resto de la fortaleza. 

 
Terminada la visita, nos iremos a comer a un restaurante-mesón típico de la villa  que 

ya tenemos reservado para nuestro grupo y en donde tendremos un buen menú. 
 
 

 
Gruta y río San José 

 
El Portal de Fuenterrebollo es la entrada a Alarcón. 



PRECIOS E INSCRIPCIONES 
 
Ahórrate 30 euros apuntándote antes del 30 de septiembre 
 
El precio incluye: 

• Todas las visitas y actividades especificadas en el programa.  
• Cuatro días / tres noches en hotel 4**** en habitación doble 

• Desayunos, comidas y cenas 
desde el desayuno del viernes, 
hasta la comida del domingo (en 
restaurante en Alarcón, Cuenca). 

• Seguro de asistencia en viajes 
(no de reembolso por 
cancelación). 

• Transporte por medios propios o 
pago de suplemento de autocar 
(opcional). 

 

En el precio no se incluye: 
• Habitación individual 
• Autocar (opcional). 
• Nada que no esté especificado 

en el programa 
 
 

Precios 
• Precio del paquete: 367 € (apuntándote hasta el 30 de septiembre). 
• A partir del 1 de octubre: 397 € 
• Suplemento por habitación individual: 30 € (por noche) 
• Suplemento autocar para todos los traslados de ida y vuelta y locales: 39 € 

 

Forma de pago 
• En el momento de la inscripción: 100 € por persona. 
• Resto: Antes del 15 de octubre de 2019 
 

Cancelaciones 
• En caso de cancelación por parte de Encuentros con el Baile se reintegrará la totalidad 

de las cantidades pagadas. 
• En caso de cancelación por parte del cliente antes del 30 de septiembre: 30 € no 

reembolsables. 
• En caso de cancelación por parte del cliente a partir del 15 de octubre: 30 € no 

reembolsables y ninguna cantidad pagada a los proveedores de servicios que estos no 
devolvieran. 

• En caso de cancelación por parte del cliente a partir del 22 de octubre no se 
reembolsará ninguna cantidad. 

 

Inscripciones 
La inscripción conlleva el conocimiento del contenido del programa y todas las condiciones 
relacionadas con los precios. 
 

  
Para formalizar la inscripción haz clic aquí:  
https://encuentrosconelbaile.com 
 
 

 
Viajamos con Rutacar 


