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De nuevo, el CAATIE y OCIO EXPERIENCE, aportan su 
pequeño grano de arena en dar a conocer a “VALENCIA 
como CAPITAL VERDE EUROPEA 2024”, entre muchas 
otras razones importante por las casi 600 hectáreas 
verdes totalmente urbanas que tiene nuestra ciudad y que 
corresponden a casi 7’5 metros cuadrados por habitante.
Y lo hacemos recorriendo, paseando por algunos de sus 
jardines, recuperándolos como espacios públicos que 
siempre debieron ser.  
Algunos de ellos son:
- L’Hort de Romero (hoy Jardín de Monforte) Su alma , 
Dña Mariana como nos enseñó y explicó el profesor 
Ballester Olmos.
- Jardines del Turia. Su alma “la lucha de los vecinos” en 
1986.
- Jardín Botánico del s. XVI aunque ha cambiado de 
residencia varias veces y su alma “las plantas 
medicinales”.
- Los Viveros, quizá el más antiguo, su alma es 
musulmana y cristiana.
 - El Jardín de las Hespérides, bastante joven pero con 
almas mitológicas.
- El Parc Central, el más joven, y con alma ferroviaria.

VALENCIA CAPITAL VERDE EUROPEA 2024
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Las Hespérides: Egle («brillo» o «esplendor»), Eritía 
(«tierra roja» y Héspere («atardecer»), en la mitología 
griega, eran las ninfas que cuidaban un jardín hermoso 
en un lejano rincón de occidente, que la tradición 
ubicaba cerca de la cordillera del Atlas. 
“El  diseño del jardín está basado en el mito de las 
Hespérides, que  sirve de hilo argumental, interpretado 
por medio de diferentes especies vegetales y 
esculturas, con el telón de fondo de los muros de ciprés 
intermitentes.
El espacio central del jardín se configura como una 
explanada desde la cual el espectador puede 
contemplar los episodios del referente argumental: el 
árbol de las manzanas de oro, las esculturas de las 
ninfas y su metamorfosis en árboles, la escultura de 
H é r c u l e s o e l f a n t á s t i c o d r a g ó n , t a m b i é n 
metamorfoseado en serpiente.
El jardín, inaugurado en el año 2.000 con una superficie 
de 4.700 metros cuadrados, se propone como un 
“hortus conclusus”, cuyo cerramiento se abre 
puntualmente por los lados, invitando al transeúnte a 
entrar en el espacio ajardinado... ”  (Jardín de las 
Hespérides - Parcs i Jardins de València)

EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES
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INSCRIPCIÓN, TARIFAS Y CONDICIONES

LAS ALMAS DEL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES 
Sábado 04 de marzo 2023

TARIFA:  30€/persona

INSCRIPCIÓN
Actividad realizada en colaboración con los colegiados del CAATIE (aparejadores de Valencia) y familiares de los 
mismos. La inscripción y pago se realiza mediante ingreso o transferencia en la cuenta de OCIO EXPERIENCE 
del BBVA IBAN: ES65-0182-7710- 4102 -0165-2513.  La actividad se realizará si se llega a un número mínimo 
de 15 personas. 

INCLUYE
Paseo y recorrido pormenorizado por el Jardín de Las Hespérides cuya explicación será realizada, de nuevo, por 
José Francisco Ballester-Olmos y Anguís, profesor de Paisajismo y Jardinería durante más de 33 años en la 
Universitat Politècnica de València (UPV). acompañado por María Pérez Torres en representación del CAATIE y 
Ricardo Gorgues, profesor de historia y en representación de OCIO EXPERIENCE.

PROGRAMA
10:15h Punto de encuentro en la puerta principal c/ Beato Gaspar Bono s/n
10:30h Visita, recorrido y explicaciones de cada rincón del Jardín visitado.  
La duración está prevista en torno a 1h  30’
Al terminar, posibilidad de hacer una visita al Jardín Botánico. 



RICARDO GORGUES 

Director del área de turismo de Ocio Experience

educa@ocioexperience.com

Tfno: 691983257
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