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1. Presentación
El objetivo de esta propuesta de diseño de itinerarios es articular la actividad turística en
el eje Gandia- Xàtiva, mediante un producto que aglutine y transmita los valores turísticos
relacionados con la importancia histórica de la familia Borgia. Este proceso se llevará a
cabo mediante el recorrido en torno a la figura y los recursos patrimoniales de la familia
Borgia presentes en los municipios de este eje: Llombai, Canals, Albaida, Gandia y
Xàtiva. Las potencialidades que poseen los diferentes municipios estudiados convierten
esta parte del territorio en un destino ligado con su identidad sociocultural: cultura,
tradición, historia y patrimonio, naturaleza y forma de vida, que se articulan como
elementos de atracción y como componentes de satisfacción de las experiencias y
vivencias demandadas por el visitante. Cultura (patrimonio, historia, gastronomía,
tradiciones, etc.), y naturaleza se encuentran relacionados profundamente con una
calidad de vida cada vez más demandada por el visitante/turista actual. Por tanto, el
mercado turístico precisa de los recursos antes citados para el desarrollo de nuevos
productos que aumenten el valor de la experiencia turística.

2. Objetivos
Objetivo general: Articular la actividad turística en el eje GandiaXàtiva, mediante el diseño de un producto turístico-cultural que
aglutine y transmita los elementos culturales e históricos del legado de
los Borgia.
Objetivos específicos:
-

Poner en valor el patrimonio cultural e histórico relacionado con los
Borgia en los diferentes municipios del eje Gandia-Xàtiva

-

Analizar la oferta y los recursos turísticos de los municipios del eje
Gandia-Xàtiva: gastronomía, productos autóctonos, alojamiento,
alternativas de transporte sostenible, turismo activo…

-

Diseñar rutas turístico culturales en los municipios del eje GandiaXàtiva

-

Plantear

opciones

de

comunicación

y

comercialización

producto definido.
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3. Diseño de itinerarios.
Mediante el diseño de rutas e itinerarios se pretende crear una oferta basada en
los atractivos y recursos relacionados con la presencia de la familia Borgia, que
sea capaz de satisfacer las necesidades y expectativas del visitante.
Las rutas están incluidas bajo el eslogan genérico “La huella de los Borgia”. El
argumento que pretende inspirar estas rutas es más que el descubrimiento de las
huellas y recuerdo de una de las familias más influyentes de Europa durante
siglos. Se trata del reencuentro con una parte importante de nuestro imaginario
cultural y vital cuyo motor es el paso por estas tierras de unos personajes que
introdujeron el Renacimiento en la Península, crearon un floreciente centro de
poder en Gandia y Valencia, dejaron una impronta en la misma Roma y
protagonizaron el paso del medievo a la época moderna. Un paso que nos dejó
castillos, iglesias, palacios; que inspiró leyendas, literatura, teatro y cine.
Seguiremos el rastro de los principales actores del linaje Borgia para recorrer y
descubrir su legado en las poblaciones del eje Gandia- Xàtiva. Comenzaremos
con la unión de las dos principales ramas de la familia Borgia (Borgia y Gil de
Borgia), a la sombra de Alfonso- Calixto III, y el nacimiento de Rodrigo de Borgia,
fruto de esa unión, y la relación de éste y de sus descendientes con las
poblaciones estudiadas, y que se concreta de la siguiente manera atendiendo el
espacio físico del eje Gandia- Xàtiva:
Argumento

Población

Alfonso de Borgia, Calixto III.

Canals y Albaida.

Rodrigo de Borgia, Alejandro VI.

Xàtiva.

Francisco de Borgia, San Francisco. Gandia y Llombai.
Se han diseñado un total de tres propuestas de ruta para visitantes de un dia
(con alojamiento en Gandia) y cuatro para visitantes que pernoctan en la zona.
Para el diseño de estas rutas se ha elaborado una ficha que nos indica las
características del producto, el segmento al que se dirige, el itinerario, las
potencialidades para el desarrollo del producto, los recursos necesarios, las
actividades a realizar por el turista y un ejemplo de temporalización.
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PROPUESTAS DE RUTAS
A continuación detallamos dos propuestas de rutas de medio dia para conocer
los recursos y la oferta más destacada relacionada con la família Borgia. Las dos
propuestas se basan en los recursos turísticos de los municipios de Gandia y Xàtiva
debido al valor potencial que se deriva de su estrecha vinculación con la família
Borgia, y a su notable aprovechamient turístico.
GANDIA
10h: Visita al “Espai de les emocions” un espacio museístico situado en el mismo
Palau Ducal que permite al visitante realizar un viaje al pasado a través de la
realidad virtual y las tecnologias multimedia y interactivas, que muestran la
Gandia de los Borgia.
11h : Visita guiada al Palau Ducal. El edificio construido, ampliado y restaurado a
lo largo de siete siglos, constituye en la actualidad un variado muestrario de
estilos arquitectónicos con destacables vestigios del primitivo palacio gótico de
los siglos XIV i XV, aportaciones renacentistas del siglo XVI, ampliaciones y
transformaciones barrocas propias de los siglos XVII y XVIII y finalmente
reconstrucciones neogóticas de finales del XIX y principios de XX. Los Duques
Reales de la Corona de Aragón tuvieron aquí su residencia principal, rodeándose de poetas como Pere y Ausias March. El 1485 el cardenal Rodrigo de
Borja, futuro papa Alejandro VI, compra para sus descendientes el ducado de
Gandia estableciéndose la dinastía de los duques Borja hasta el año 1740.
Destacando entre ellos su IV duque, San Francisco de Borja. Desde 1889 el
Palacio es propiedad de la Compañía de Jesús que se ha ocupado de su
restauración y mantenimiento, tematizando su interior en la figura de San
Francisco de Borja, III General de la Compañía de Jesús.
A las 11h hay una visita guiada (si se consigue formar un grupo de personas). El
precio de la visita son 6€.
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12h: Paseo por el centro histórico y visita a la:
- Seu: A mediados del siglo XIV y principios del siglo XV a instancia de los
duques reales (Alfonso el Viejo) se comenzó esta iglesia, cuya disposición
primitiva era de cinco tramos y la cabecera. Entre 1500 y 1507 se amplió
con cuatro tramos por encargo de doña María Enríquez.
- Universidad de los Borgia: La creación de la antigua Universidad se
estableció por el Duque San Francisco de Borja, obteniendo la fundación
del colegio por la bula de 3 de diciembre de 1544. Don Francisco pidió
licencia para donar el Colegio a la recién creada Compañía de Jesús, el
papa Paulo III la concedió el 20 de abril de 1548. En 1549 pasó a ser
universidad por bula papal del 4 de noviembre, confirmada por el
Emperador Carlos V. Por Real orden del 28 de diciembre de 1806 se
establecieron los Escolapios, manteniéndose hasta la actualidad. Enfrente
de la Universidad se encuentran las esculturas de los personajes más
destacados de la família.
El palacio Ducal ofrece un servicio gratuito en 4 idiomas de una aplicación
para el teléfono móvil “Gandia en tu móvil” que permite acceder a
información diversa sobre Gandia para que se pueda conocer la oferta
cultural de la ciudad. Antes salir del Palau y realizar el paseo por el centro
histórico, se puede descargar la aplicación.
14h: Comida en uno de los restaurantes de la ruta gastronómica “Un tast
d’història”. Ocho son los restaurantes del centro histórico que forman parte
de la ruta gastronómica “Un tast d´històra”:
- Aqua (c/ Arquebisbe Polou, 5; Tel 96 287 70 36)
- Casa Javier (c/ Confraria del l´Assumpció, 8; Tel 96 287 84 01)
- Casa Sanchis (c/ Vallier, 9 y c/ Forn, 10; Tel 96 296 51 14)
- El Telero (c/ Sant Ponç, 7; Tel 96 286 73 18)
- Pepito La Flor (c/ Vallier, 4; Tel 96 287 83 11 y 609 605 119)
- Santanjordi (Passeig de les Germanies, 36; Tel 96 295 62 95)
- Tano (Passeig de les Germanies, 26; Tel 96 287 39 31)
- Vins i Mès (c/ Salelles, 6; Tel 96 286 69 14)
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XÀTIVA
Opción A:
De 10h-14h: Visita por el centro histórico de Xàtiva para visitar el conjunto histórico
artístico de la ciudad relacionado con los Borgia.
- Iglesia de San Francisco: Desde finales del s. XIV los Borgia tenían capilla
funeraria en esta iglesia y en ella fueron enterrados Catalina de Borgia,
hermana de Calixto III; Rodrigo de Borgia y Sibila de Escrivà, abuelos de
Alejandro VI, el propio padre del Papa, Jofré de Borgia y otros parientes,
cuyos restos fueron todos trasladados a la Colegiata en el1470 con la
autorización del Papa Pablo II.
- Monasterio de Santa Clara: en este convento franciscano fue abadesa
Beatriz de Borgia.
- Fuente de la Trinidad: Forma parte de las Fuentes Reales que se alimentaban
del Canal de Bellús. Construida en el siglo XV, durante la infancia de
Calixto III, es la más antigua de la ciudad y una de las pocas fuentes de
estilo gótico que quedan en España. En la misma plaza se encuentra la
antigua iglesia del convento de la Trinitat del siglo XIII, y el palacio de
Alarcón, edificio civil del siglo XVIII.
- Casa Natal de Alejandro VI: Alejandro VI (Játiva, Valencia, 1 de enero de
1431 – Roma, 18 de agosto de 1503) fue Papa no 214 de la Iglesia Católica
entre 1492 y 1503. Su nombre de nacimiento era Rodrigo de Borja.
- Iglesia de San Pedro: Este singular edificio se encuentra en el centro del
antiguo barrio del mercado. Los orígenes de esta iglesia se remontan al
siglo XIV. Ha tenido diferentes transformaciones siendo la más destacable
la sufrida tras el incendio de 1707. Las obras dotaron a la iglesia del gusto
barroco y rococó de la época. Aquí fue bautizado en 1432 Roderic de
Borgia que al llegar a Papa tomó el nombre de Alexandre VI.
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- La Colegiata: En la parte vieja de la ciudad se levanta esta iglesia. La huella
de la familia Borgia recorre el templo ya desde su entrada: la puerta
principal de acceso está flanqueada por dos esculturas de bronce, obra
del artista Octavio Vicent, de los Papas Borgia Calixto III y Alejandro VI. La
elevación de rango a colegiata, en pleno cisma de la iglesia, se atribuye
al Borgia Alfonso, bautizado en la antigua Seu, que demanda bula al
díscolo Papa Luna que concede la nueva distinción al templo en el 1413.
En 1452, el aún cardenal Alfonso de Borgia funda una suntuosa capilla en
honor de Santa Ana, patrona de la familia, con una finalidad funeraria, si
bien fue utilizada como capilla de la Comunión y sala Capitular.
Actualmente no existe.
- Palacio de los Borgia: La puerta de la calle es dovelada y está tres veces
blasonada con el escudo Borja. El Palau era la sede del arcediano de
Xàtiva, dignidad de la Colegiata que siempre ostentó un canónigo de la
catedral de Valencia.
14h: comida: la gastronomía de la Costera es rica, variada, tradicional y muy
sana, es una cocina típicamente mediterránea, en la que abundan las verduras y
frutas, así como la gran variedad de arroces. Uno de los platos imprescindibles en
la comarca es sin ninguna duda el «arròs al forn» el más popular.
- ASADOR LA BELLOTA c. Gregorio Molina, 23 962272115
- CANELA Y CLAVO Alameda Jaume I, 64 962282426
- CASA FLORO pl. Mercat, 46 962273020
- CASA JAVI Pintor Perales, 2 962274186
- CASA LA ABUELA c. Reina, 17 962281085
- EL GOURMET DEL SOCARRAT c. Trobat, 5 962272790
- HUERTO DE YVANCOS Camino de Valls, s/n
- LA CASETA DE ROTGLÀ Ctra. Madrid, 100 (Rotglà) 962928078
- LA MADRASSA Botigues, 2 962287006
- LA MAGA RESTAURANT Camí del Castell, s/n 962283329
-

ENCOBERT av. de Selgas, 23 962277148

- MIRADOR DEL CASTELL Castell, s/n 962283824
- MONT SANT Subida del Castillo, s/n 962275081
- PEBRENEGRE Alameda Jaume I, 56 962280723
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- PORTAL FOSC Portal de Valencia, 22 962288237/605283273
- PORTAL MACIZO DEL CAROIG ctra. Enguera Km 51 (Enguera) 962226090
- RESTAURANTE EUNISS c. Hostals, 6 963114905
- RTE. - HOTEL VERNISA c. Angel La Calle, s/n 962276611
- SALA ALAMEDA Poligono Industrial "B" 962283536

Opción B:
10h-12h: Visita libre por el centro histórico de Xàtiva para visitar el conjunto
histórico artístico de la ciudad relacionado con los Borgia.
12:30h: Visita guiada por el casco antiguo con el trenet que incluye parada en el
castillo de una hora para visitarlo.
14h: comida
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