


Riba-roja de Túria es un municipio que 
se encuentra en el corazón del Parque 
Natural del Turia, muy cerca de la ciudad de 
Valencia. Con una asombrosa historia, ofrece 
a los visitantes una gran riqueza cultural, 
patrimonial, arqueológica y natural.

De claras raíces visigodas, los señores que 
poblaron Pla de Nadal y València la Vella 
(yacimientos visigodos) lucían delicados 
vestidos elaborados con el suntuoso y 
exótico tejido que era la seda; seda que al 
igual que las exquisitas especias venían del 
muy lejano Bizancio.

Será a partir de 1730, con la suspensión del 
cultivo del arroz, cuando se inicie el auge 
de la seda en Riba-roja. Numerosas fuentes 
históricas y etnográficas hacen referencia a 

la cría de gusanos de seda y al desarrollo del 
cultivo de la morera. A mediados del siglo 
XIX, la producción de hilos de seda sufrió las 
consecuencias de una epidemia de pebrina 
y la industrialización de la actividad, lo que 
supuso la desaparición de esa actividad. Aun 
así, Riba-roja de Túria ha sabido conservar 
su potencial como municipio vinculado al 
cultivo de la morera, la cría de los gusanos 
y la hilatura.

Riba-roja trabaja actualmente en la 
recuperación y puesta en valor del mundo 
de la seda apostando por un paquete 
turístico que incluye una visita a una zona de 
moreras, la recreación de la producción de 
gusanos en una vieja andana y a la fábrica 
de tejidos de seda, dirigida por el artesano 
Manuel Gironés Roca.

Características del paquete:

10 h. Salida desde Valencia en dirección a Riba-roja de Túria.

10:30 h. Recepción en el Camino de las Animas, una avenida bordeada durante siglos por 
moreras, que alimentaban la rica industria sedera que alcanzo su máximo esplendor en el siglo 
XVIII. La entrada a Riba-roja por este camino ya nos despierta sensaciones, colores y olores 
que nos van a ir descubriendo todo una gran abanico de experiencias únicas y diferenciadoras.

10:45 h. Un breve recorrido nos llevará hasta la Casa del Molinero donde podremos ver una 
recreación de los espacios dedicados a la cría de gusano de seda.

11:45 h. Salida hacia las instalaciones de Sederias Girones, donde tendremos una experiencia 
de Seda Viva. Podremos ver como de forma tradicional se elaboran los tejidos con los preciados 
hilos de seda.

13:00 h. Almuerzo en un restaurante para degustar un plato tradicional como es el Arroz de las 
Riberas del Turia / Menú Visigodo, experiencia única.

15:00 h. Regreso al punto de partida en Valencia.

Precio desde 50 €

Para más información: www.ribarojadeturiaturismo.com - www.arcacultural.com
o llamando al 601 05 75 23
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