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La ciudad de València ha sido designada como 
Capital Verde Europa en 2024, y tendrá la capitalidad 
en 2024.

València tiene condiciones de partida muy favorables, 
como el jardín urbano más grande de Europa, el 
Parque Natural del Túria, el Parc Natural de l'Albufera 
o la huerta periurbana.  

Nuestra candidatura se basa en cuatro pilares: 
Infraestructura verde y biodiversidad urbana, Misión 
Climática, Movilidad sostenible y recuperación del 
espacio público, y Huerta y alimentación sostenible.

Pero también es la apuesta por el Mediterráneo como 
cuna de culturas y sociedades vinculadas a la tierra, 
al mar y a los entornos naturales, con una fauna y una 
flora particulares, que han sido la base de una 
alimentación sana y de un estilo de vida saludable.

Por tanto, el CAATIE y OCIO EXPERIENCE, quieren 
colaborar en estos momentos en dar a conocer con 
seriedad histórica  algunos de los múltiples jardines 
que el urbanismo de la ciudad ha levantado desde 
hace siglos.
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Poco vamos a desvelar aquí del Jardín llamado L’Hort 
de Romero pero conocido hoy en día por los Jardines 
de Monforte ya que vamos a contar en esta salida, en 
este paseo otoñal con el profesor Don José 
Ballester-Olmos y Anguís, ingeniero agrícola por la 
E.U.I.T.A.  Desde 1974 Investigador del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias y desde 1987 
Profesor de Paisajismo y Jardinería en la Universidad 
Politécnica de Valencia, etc. con una gran cantidad de 
publicaciones sobre los temas que nos ocuparán este 
año y de una gran afabilidad a la hora de explicarnos 
tantas y tantas cosas que desconocemos de nuestros 
Jardines Valencianos.

En esta primera colaboración nos hablará de este 
Antiguo huerto del barón de Llaurí, comprado en 1849 
por Juan Bautista Romero, marqués de San Juan, 
quien lo convirtió en jardín, siendo el arquitecto 
encargado de las obras Sebastián Monleón Estellés. 
Juan Bautista Romero fue quien mandó construir toda 
una serie de edificios de la Valencia decimonónica. Y 
por supuesto nos hablará de su esposa Mariana, sus 
tristezas y del “alma” que este jardín, hoy de 
Monforte , tiene...   
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INSCRIPCIÓN, TARIFAS Y CONDICIONES
TARIFA:  25€/persona

INSCRIPCIÓN
Actividad realizada especialmente para los colegiados y familiares de los mismos y amigos de Ocio Experience. La actividad 
se realizará si se llega a un número mínimo de 15 personas. Se ruega que la inscripción quede cerrada el 22 de 
noviembre.
LA INSCRIPCIÓN Y EL PAGO se realiza mediante ingreso o transferencia en la cuenta de OCIO EXPERIENCE del BBVA: 
ES65-0182-7710-4102-0165-2513 y por riguroso orden de inscripción. 
Se ruega encarecidamente que nos haga llegar el num. del DNI para el seguro del viaje.

INCLUYE
Paseo y recorrido pormenorizado por el interior de los Jardines de Monforte acompañados durante todo el recorrido por el 
prfesor Ballester-Olmos y Anguís, y durante la visita y como guías acompañantes María Pérez, en representación del CAATIE 
y Ricardo Gorgues, como profesor de historia y en representación de OCIO EXPERIENCE.

PROGRAMA
10:00h Punto de encuentro en la puerta principal de  los Viveros de la calle Pio V, en la misma acera del museo. 
10:30h Visita, recorrido y explicaciones de cada rincón del Jardín. La  
duración está prevista en unas 2h - 2h 30’
Al terminar charla coloquio en alguna de las pérgolas o quioscos 
de la Alameda 
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RICARDO GORGUES 

Director del área de turismo de Ocio Experience

educa@ocioexperience.com

Tfno: 691983257
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