
 

Agenda de Actividades 
 DEL 23 DE NOVIEMBRE AL   

3 DE DICIEMBRE 2021  

 

  

 

I JORNADAS CAMINO DEL SANTO GRIAL EN CIUTAT VELLA (1+1=5)  

 

 Cinco acciones que 

ponen en valor 

nuestro patrimonio 
-------------------------------------- 
El impacto económico del 

turismo religioso en el 

mundo es de 18 mil 

millones de dólares al año.   
------------------------------- OMT 
 
1.- Embellecimiento de la C/Santo 

Cáliz de Ciutat Vella a través de 

una propuesta artística diseñada, 

sostenible y medioambiental. 

 

2.- Jornadas gastronómicas: 

conoce nuestros mercados de 

Ciutat Vella. 

Encuentro gastronómico Camino 

del Santo Grial: presentación de 

la tapa del peregrino. 

 

3.- Coloquios en torno al Santo 

Cáliz y sus implicaciones en el 

territorio.  

 

4.- Exposición "El Santo Grial, la 

historia jamás contada". 

 

5.- Señalización desde las Torres 

de Serrano hasta la Catedral de 

Valencia. 

 

 
 
Desarrollo del recorrido del Camino del 

Santo Grial, Ruta del Conocimiento, 

camino de la Paz en España.  

 

Desde el norte de los Pirineos de 

Huesca, cruza todo Aragón hasta llegar a 

la ciudad de Valencia. 

El Santo Cáliz de la Catedral de Valencia es una sagrada reliquia cristiana. Es una copa de 

bendición hebrea con una antigüedad de más de 2000 años. Es el objeto que protagoniza toda 

la literatura mítica del Santo Grial en los reinos cristianos de la Europa medieval.  

Happening floral en la              

C/ Santo Cáliz de Valencia 
Una experiencia artística y cultural  
-------------- 23 DE NOVIEMBRE 

2021/12H 

El objetivo de esta actuación es 

fomentar la sensibilización y la 

educación ciudadana en temas 

medioambientales y urbanos a 

través de la mejora de la 

calidad visual, funcional y 

paisajística de una calle muy 

emblemática por su nombre. 

 

Calle que en la actualidad está 

en un abandono deplorable y, sin 

embargo, debido a su nombre 

representa todo un símbolo 

patrimonial, histórico, cultural y 

religioso para la capital de la 

Comunitat Valenciana. 

 

Vamos a realizar un happening 

floral que consistirá en embellecer 

la calle del Santo Cáliz a través 

de elementos vegetales que no 

interrumpan el paso. Elementos 

que esperamos permanezcan 

desde el 23 de noviembre hasta 

el 3 de diciembre sin que sean 

expoliados. Se leerá un manifiesto 

relacionado con el uso que se 

podría dar a los edificios públicos. 

 

Invitaremos a través de carteles al 

civismo y al respeto colectivo. 

Durante las I  JORNADAS CAMINO 

DEL SANTO GRIAL EN C IUTAT 

VELLA (1+1=5 )  se pretende por 

parte de la Asociación Cultural El 

Camino del Santo Grial la realización 

de unas jornadas que cubran el 

máximo de lugares y establecimientos 

de servicios turísticos y culturales que 

existen en Ciutat Vella o, al menos los 

más emblemáticos relacionados con el 

trazado del camino en el centro. 

 

Cada actividad propuesta obedece a 

una serie de objetivos contemplados 

en el documento “ACORD MARC 

PER A LA RECUPERAC IÓ I  LA 

RECONSTRUCC IÓ DE LA C IUTAT 

DE VALÈNC IA EN EL CONTEXT 

DEL POST COV ID -19 ” .  

 

Un pacto global para la recuperación y 

la reconstrucción de la ciudad que se 

vertebra en tres ejes principales: 

 

Eje 1: Ciudad saludable y sostenible  

Eje 2: Reactivación económica  

Eje 3: Equidad y derechos sociales 



 

Asociación Cultural El Camino del Santo Grial  

 

  

Presentamos la “tapa del 

peregrino”  
Una apuesta del Colmado 

de la Lola  
 
----------- 23 NOVIEMBRE 2021 
 

Queremos presentar en un lugar muy 

especial por su proximidad a la 

Catedral de Valencia lo que sería un 

guiño a la costumbre española de 

“tomar una tapa” y unirlo al relato 

del Camino del Santo Grial. 

 

La “tapa del peregrino” es un gesto 

más en la implicación del tejido 

emprendedor de quienes llevan años 

trabajando por dar servicios de 

restauración en el centro de la 

ciudad custodia el Santo Grial. 

 

Durante esta pandemia debido a la 

COVID-19 se han tenido que cerrar 

demasiados locales de restauración. 

 

Ello, unido a las obras necesarias, 

pero difíciles de “sufrir”, hace que 

queramos implicar y fomentar el 

consumo de servicios de restauración 

en Ciutat Vella. 

 

 
 
Proponer una tapa cuyos ingredientes 

fundamentales son el vino, el pan y el 

aceite, supone un punto de partida 

para desarrollar en el futuro otras 

iniciativas que relacionen el Camino del 

Santo Grial, Ruta del Conocimiento, 

camino de la Paz con la rica cultura 

gastronómica de Valencia. 

Vamos a mostrar uno de los mercados más céntricos de Ciutat Vella con todas sus bondades. 
 

Jornadas gastronómicas 
El Mercat Mossén Sorell  

 

---------- 24 Y 25 NOVIEMBRE 

2021/ DE 10H A 12H 
 

No todos los mercados de Ciutat 

Vella gozan de la misma repercusión 

mediática. 

 

Es por ello que, desde la Asocaición 

Cultural El Camino del Santo Grial se 

apuesta por la celebración de unas 

jornadas gastronómicas centradas en 

este lugar tan especial. 

 

Del 24 y 25 de noviembre, un equipo 

de grabación se trasladará de 10h a 

12h a este mercado para realizar 

entrevistas a todos quienes 

desarrollan su trabajo en el Mercat 

Mossén Sorell. 

 

En función de las necesidades que 

detectemos (nos desplazaremos una 

semana antes para hablar con los 

responsables de los puestos) 

focalizaremos las entrevistas. 

 

Una vez estén realizadas, se editarán 

para poder formar parte del archivo 

de grabaciones que tiene la 

Asociación Cultural El Camino del 

Santo Grial.  

 

Estos vídeos también se subirán a los 

diferentes canales de YouTube que 

tiene la asociación.  

 

Todo ello con la finalidad de crear 

una base de material gráfico de 

consulta para curiosos y 

gastrónomos. Así como ir afianzando 

un repositorio para quienes en un 

futuro se dediquen a la investigación 

del Camino del Santo Grial y de sus 

implicaciones en el territorio. 

 

Coloquios en torno al Santo Cáliz y sus 

implicaciones en el territorio 
En el L’Iber Museo de los Soldaditos de Plomo y la RACV. 

 

El sábado 27, de 10h a 12h se emitirá en 

directo un programa radio con una de las 

emisoras más queridas de Valencia, Play 

Radio 107.7. A la mesa estarán invitados 

para hacer llegar al máximo número de 

personas todas las actividades que, en 

torno al Camino del Santo Grial, se van a 

desarrollar en Valencia. 

 

Durante la jornada del sábado se debatirá 

la importancia de dar difusión al Camino 

del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, 

camino de la Paz a partir de un caso de 

éxito que tiene las mismas características. 

El Camino de Santiago genera sobre los 

territorios unos 200 millones de euros al 

año. Dinero muy necesario para el 

desarrollo personal y social de las familias. 

Contamos también con la realización de 

una mesa coloquio en la sede de la RACV, 

un espacio emblemático para la cultura 

valenciana. El viernes 26 a las 10:30h. 

 

Queremos implicar al máximo número de 

personas que comparten espacio en Ciutat 

Vella. Todos debemos sumar en este relato 

tan importante que, por lo ocurrido en 

Santiago de Compostela, puede ayudar al 

desarrollo social y económico de muchas 

personas y familias en la Comunitat 

Valenciana. 

 

Estas sesiones serán grabadas y editadas 

para el disfrute de quienes nos siguen por 

las RR.SS. de nuestra asociación. 

- 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2021  

 

El Museo L’Iber es conocido en Ciutat Vella 

por desarrollar un gran número de 

actividades culturales a lo largo del año. Es 

un punto neurálgico de conocimiento y 

transmisión de saberes. 
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Asociación Cultural El Camino del Santo Grial 

 

 

La señalización del Camino del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, camino de la Paz ya es un hecho. Indicar a los peregrinos hacia dónde 

deben dirigirse en Ciutat Vella es un compromiso ineludible.  

Señalización desde las Torres de Serrano 

hasta la Catedral de Valencia. 
Ciutat Vella, la ciudad más importante del camino.  

---------------------------- 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
Hablar de Ciutat Vella significa hablar del único núcleo 

urbano activo que existía en la Valencia medieval de hace 

más de medio milenio. 

 

Por tanto, promover una señalética sencilla que indique a 

quienes peregrinan dónde está la Catedral de Valencia, 

supone un paso más en la consolidación del destino turístico 

“Valencia, ciudad del Santo Grial”. 

 

 

 

Este año hemos comenzado municipio por municipio. Valencia 

será la primera gran ciudad que indique al peregrino dónde se 

encuentra el Santo Grial, la reliquia más buscada del Medievo 

occidental.  

 

Esta acción no exime que en un futuro se deba señalizar todo 

el Camino del Santo Grial como un gran Itinerario Cultural 

Europeo. Con las implicaciones de todas las de todas las 

Administraciones: regionales, nacionales y supranacionales. 

   

Noche de los 

Templarios 
Copa y debate  
 

--------------  30 DE NOVIEMBRE 

    

raíces mismas de lo que es la 

peregrinación. El martes 30 de 

noviembre a las 22h nos vemos allí. 

 

Hace cientos de años, cuando la 

palabra “turismo” ni siquiera existía 

en el concepto del “viaje”, el mero 

hecho de trasladarse de un lugar a 

otro para visitar a familiares o, para 

realizar encargos, suponía un 

verdadero peligro. 

 

Las únicas unidades de transporte 

seguras eran las caravanas de 

comerciantes y, aún así, estas eran 

asaltadas continuamente. 

 

Después de que la madre del 

emperador, Santa Elena visitara 

Tierra Santa en el siglo III, el flujo 

de personas que sintieron la 

necesidad de caminar hasta allí fue 

creciendo de forma paulatina. Hasta 

que, en el siglo XI, se extableció una 

verdaderra ruta de peregrinación  

 

cuyo destino final era Jerusalén, la 

Ciudad Santa de las tres religiones 

monoteístas más ampliamente 

seguidas de todo el planeta. 

 

Esta situación hizo que, muchas de 

las personas que decidían llegar 

hasta Tierra Santa, perecieran en 

el camino a manos de salteadores. 

 

Por ello, desde el corazón de esta 

ciudad, un grupo de caballeros 

formaron una orden para que 

quienes peregrinaran lo hicieran 

seguros, en la medida de lo 

posible. 

 

Celebrar una noche temática de 

Templarios significa llevar a los 

asistentes al origen de aquellas 

peregrinaciones y a explicar a su 

vez la importancia del Camino del 

Santo Grial, Ruta del Conocimiento, 

camino de la Paz como una de las 

fuentes más importantes de 

crecimiento y desarrollo social para 

ciudad de Valencia, la única que 

custodia el Santo Grial en todo el 

mundo desde hace siglos.. 

El Café de las Horas es uno de los 

lugares más especiales de Ciutat Vella. 

Lleva décadas cuidando de todos quienes 

nos acercamos a la calle Conde 

Almodóvar a degustar sus tés o su carta 

de cócteles.  

La industria del ocito representa una 

parte fundamental en Ciutat Vella. 

Vamos a integrar este espacio para 

difundir nuestra historia y nuestro legado.                                               

La tematización de la celebración de 

una noche con Templarios en el Café 

de las Horas significa volver a las 
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Asociación Cultural El Camino del Santo Grial  

 

 
 

Paneles que ilustran el relato expositivo del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia (Onteniente, noviembre 2020). 

"El Santo Grial, la historia jamás contada" 
Exposición en el Casal de la Falla de la Merced  

-----------------------DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 3 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

 
Durante el pasado mes de septiembre de 2021 se 

celebraron de forma extraordinaria Las Fallas. La falla 

más emblemática de la ciudad mostró el Santo Cáliz a 

todos quienes la visitaron. 

 

La falla del Ayuntamiento de Valencia realizó un guiño 

histórico a la historia de esta sagrada reliquia al 

presentar a la señora Sabina Suey con el Santo Cáliz 

entre sus manos con motivo de la salvaguarda de la 

destrucción y el expolio. 

 

La industria cultural fallera es uno de los motores 

económicos más importantes de toda la provincia. Tanto 

es así que, durante el mes de marzo, copa la práctica 

totalidad de los servicios turísticos en la ciudad de 

Valencia. Especialmente en la semana fallera. 

 

Por ello, hacer partícipe a la comunidad fallera del 

relato y la historia que supone el desarrollo del Camino 

del Santo Grial en nuestra ciudad es vital. 

 

A través de esta exposición, que tendrá lugar en las I  

JORNADAS CAMINO DEL SANTO GRIAL EN 

C IUTAT VELLA (1+1=5 ) , se va a dar a conocer 

durante una semana monográfica el Camino del Santo 

Grial, Ruta del Conocimiento, camino de la Paz y el 

Santo Cáliz de la Catedral de Valencia.  

 

La historia que rodea esta sagrada reliquia es realmente 

interesante. No solo porque demuestra que estamos ante 

una verdadera copa de bendición hebrea de hace dos 

mil años, catalogada arqueológicamente como KOS 

KIDUSH ESTHER – 2018, VALENCIA.. Sino también porque 

conocer su historia es conocer la ciudad más importante 

del Medievo occidental en el siglo XV, VALENCIA. 

“La industria cultural 

fallera es uno de los 

motores económicos 

más importantes                 

de toda la provincia” 

A lo largo de estos días también se van a realizar otros 

actos relacionados con la cultura. Realizaremos un 

encuentro en la Biblioteca de la Dona en Ciutat Vella, 

una visita guiada en clave aventura con Indiana Jones o 

el reparto de distintivos del Camino del Santo Grial a los 

comercios que deseen colaborar con eta iniciativa. 
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