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LA ÚLTIMA CRUZADA 
 
 

Yincana de misterios y aventuras inspirada en la saga de Indiana Jones, en la que el álter ego del 
héroe recorre València en busca el Santo Grial, en un espectáculo teatralizado de circo 
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LA ÚLTIMA CRUZADA 

 

INDIANA TOURS VALÈNCIA es una empresa innovadora con una larga trayectoria en la 

animación y teatralización de espectáculos de artes escénicas. 

La presente propuesta educativa, titulada LA ÚLTIMA CRUZADA, consiste en la realización 

de una yincana de misterios y aventuras inspirada en la saga del entrañable arqueólogo y 

aventurero de película Henry Walton Jones Jr., más conocido como Indiana Jones.  

El álter ego del héroe propone un conjunto de pruebas de ingenio a lo largo de un recorrido 

por el centro histórico de València —al aire libre, y con finalidad lúdica y formativa— en 

torno a la famosa búsqueda del Santo Grial, la sagrada reliquia que se resguarda en la 

Catedral de València, y que sigue ocupando un lugar único en nuestra cultura popular. 

LA ÚLTIMA CRUZADA permite realizar una ruta a pie, de misterios y leyendas con 

espectáculo, que garantiza dos horas de suspense y diversión, así como el aprendizaje de la 

historia del Santo Grial. El itinerario por la Ciutat Vella permite descubrir el patrimonio de la 

València desconocida. 

El espectáculo combina la teatralización con el circo y una aproximación lúdica al pasado 

medieval de la ciudad, de tal manera, que el público puede protagonizar aventuras, y 

obtener conocimientos asombrosos sólo con ir de excursión. Podrán convertirse en 

buscadores de tesoros, lo que genera maravilla y expectación; conocer a un héroe ingenioso 

y algo salvaje, un gran embajador de la arqueología, y comprender el significado de la 

búsqueda del mítico objeto y la transformación que genera esta actitud.  

La tarea de Indiana Jones siempre ha sido localizar objetos de relevancia histórica, 

codiciados por los mágicos poderes que se les atribuyen. En el caso del Santo Grial, la 

leyenda otorga la inmortalidad a quien beba de la copa sagrada. Acción, trampas, misterios 

hallazgos, jeroglíficos, tesoros… de la mano de un experto en tradiciones, capaz de trucos 

sorprendentes. Haciendo restallar el látigo, ataviado con su Fedora, subiendo a su tabla de 

faquir, envuelto en llamas o cabalgando hacia la puesta de sol en una enorme bola azul, el 

Indiana Jones valenciano ofrece la aventura más entretenida mientras protege al Grial de 

aquellos que lo buscan con intenciones perversas. 

LA ÚLTIMA CRUZADA permite aprender la propia cultura e incrementar el interés en la 

reliquia sagrada que se resguarda en València. Una pasión que hace amar la arqueología, la 

exploración, el análisis y la interpretación, tanto del objeto, como del entorno que lo 

alberga. Un tour que genera esa sensación de asombro, que surge cuando se intenta 

descubrir el pasado y a las personas que nos precedieron. 

Ya saben, quien desea el Grial debe saber elegir sabiamente. 
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ITINERARIO 

 

• El famoso arqueólogo y aventurero ofrece una guía en valenciano, castellano, alemán o 

inglés, mientras descifra las pistas del cuaderno secreto de su padre, donde está 

recogida la faceta oculta de la ciudad valenciana. Caimanes, casas encantadas y mitos 

envuelven a Valencia en una atmósfera perfecta para la búsqueda del Santo Cáliz.  

• 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. 

• La ruta continúa por plazas y callejuelas, un entorno ideal para hablar de los enigmas 

que esconde el centro histórico, y así acompañar a nuestro protagonista en sus hazañas, 

en las que se verá obligado a lanzar látigos, caminar sobre vidrios, comer y escupir 

fuego…  

• Pasaremos por los Baños del Almirante, la Plaça de la Almoina, el Palacio del Marqués 

de Dos Aguas y muchos lugares más, populares por ser enigmáticos y formar parte de la 

ruta del Santo Grial. 

• La Catedral de Valencia, solemne y majestuosa, también 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 codiciado, tanto entre los buenos como entre los 

malos… ¿Verdad o mito? 

 

 

 

LA ÚLTIMA CRUZADA brinda a los visitantes la oportunidad de conocer la historia del 

Santo Grial de manera amena y divertida. 

 

La propuesta educativa genera un gran valor turístico añadido y aborda aspectos tales 

como la importancia de la familia, la cultura, el medioambiente, la empatía, la 

inclusión o la igualdad.  
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RECONOCIMIENTOS 

 

INDIANA TOURS VALÈNCIA acaba de recibir el Premio 2022, otorgado por la Asociación 

Cultural El Camino del Santo Grial en su 20 aniversario.  

Somos empresa adherida a la marca CreaTurisme València, y socios de Club Tour&Kid para 

el fomento del turismo familiar en la Comunidad Valenciana, cuyo sello de formación 

garantiza servicios especialmente diseñados para las familias. 
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DETALLES TÉCNICOS 

 

LUGAR DE INICIO Y FIN DE LA YINCANA  

• 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 / Inglés / Alemán  

 

 

DATOS DE CONTACTO 

 

JACO MÜLLER  
tel.: 626217327 
e-mail: indiana.tours@indianatoursvalencia.com                         
 
 

WEB 

https://indianatoursvalencia.com 
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 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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