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LA ÚLTIMA CRUZADA 
Ruta de misterios y aventuras inspirada en la saga de Indiana Jones en búsqueda  del  Santo Grial de 

Valencia amenizada con espectáculo teatralizado de circo. 
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Vosotros, amantes de las aventuras, de las reliquias y leyendas misteriosas, que estáis deseando 

recorrer las calles de Valencia bajo la luz de la luna o al abrigo del sol, a la caza del Santo Grial y vivir 

una auténtica aventura de la mano de  Indiana Jones…ha llegado el momento que estabais 

esperando: nuestro Tour “LA ÚLTIMA CRUZADA” 

Nuestra cita comienza en la Plaza de la Virgen, el corazón de piedra de la ciudad. En La puerta de los 

Apóstoles nuestro guía nos revelará la procedencia del Santo Grial, que llegó al corazón neurálgico de 

la ciudad de Valencia en su Siglo de Oro. 

El famoso arqueólogo y aventurero Dr. Jones jr., alias Indiana, nos guiará en valenciano, castellano 

alemán o  inglés, descifrando las pistas del cuaderno secreto de su padre, que nos mostrará la faceta 

oculta de la ciudad valenciana, mientras la recorremos a pie. 

Caimanes, casas encantadas y mitos envuelven a Valencia en una atmósfera perfecta para la 

búsqueda del Santo Cáliz. La ruta de aventuras continuará por plazas y callejuelas, un entorno ideal 

para hablar de los enigmas que esconde  el casco histórico y acompañar a nuestro protagonista en 

sus hazañas donde se verá obligado a lanzar látigos, caminar sobre vidrios, comer y escupir fuego… 

Pasaremos por los Baños del Almirante, la Plaza de la Almoina y muchos lugares más, populares por 

ser enigmáticos y estar en la ruta del Santo Grial. 

La Catedral de Valencia, solemne y majestuosa,  aguarda nuestra llegada. ¿Quién diría que el templo 

esconde secretos como el deseado Santo Grial? ¡Según cuenta la leyenda, si bebes de él, se curan las 

heridas y se alcanza la vida eterna. Es por ello que el Santo Cáliz fue y es tan cotizado, tanto entre los 

buenos como entre los malos!  ¿Verdad o mito? 

Este proyecto da la oportunidad de brindar a los visitantes de Valencia la posibilidad de  conocer la 

historia del Santo Grial de forma amena y divertida aportando un gran valor turístico añadido.  

Contrate nuestro Tour para disfrutar de estas historias llenas de aventura y suspense! 

Estos son algunos de los lugares emblemáticos que visitaremos en nuestro Tour de leyendas 

 “LA ÚLTIMA CRUZADA”: 

• La Plaza Redonda 

• El Palacio del Marqués de Dos Aguas 

• Los Baños del Almirante 

• La Plaza de la Almoina 

• Puerta de los Apóstoles 

¡Y mucho más! 
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LUGAR DE INCIO Y FIN DEL TOUR:  

Plaza de la Virgen / Plaza de la Reina 

HORARIOS:   

Nos adaptamos a las necesidades del grupo contratante. 

Mañana / Medio Día / Tarde /  Noche 

DURACIÓN: 

 Aprox: 2 horas.  

DIRIGIDO A:  

Todos los públicos.  

IDIOMAS: 

Valenciano / Castellano / Ingles / Alemán  

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:  
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