
 

I QUINCENA CAMINO DEL SANTO GRIAL 
Una Ruta para alimentar el Alma 

BARRACAS 

Del 15  al 31 de marzo 2023 

Asociación Cultural El Camino del Santo Grial 

Turisme Comunitat Valenciana—Ruta del Grial 



 DAR A CONOCER EL CAMINO DEL SANTO 

GRIAL EN BARRACAS. 

 PROMOVER LA EMPRENDEDURÍA. 

 EXPLICAR DIFERENTES NIVELES DEL           

RELATO DEL CAMINO. 

 PROMOVER LA CERCANÍA EN EL TRATO 

AL PEREGRINO Y AL  TURIGRINO. 

 CÓMO MOSTRAR LA GATRONOMÍA. 

 DETALLES SOBRE LA HISTORIA LOCAL. 

 AVITUALLAMIENTO Y RESTAURACIÓN. 

 EL RELATO HISTÓRICO DEL SANTO              

GRIAL, LA SAGRADA RELIQUIA. 

 RELATO INFANTIL. 

 WORKSHOP NEGOCIOS LOCALES. 

OBJETIVO DE ESTA QUINCENA 

Camino del Santo Grial 
UNA RUTA PARA ALIMENTAR EL ALMA 

Barracas supone un verdadero regalo como municipio de entrada 

del Camino del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, camino de la 

Paz en la Comunitat Valenciana. 

Desde sus inicios como localidad refundada en 1269 por Jaime I de 

Aragón, a mediados del siglo XIII ofrece una serie de servicios que 

son fundamentales a la hora de plantear un recorrido a pie, en bici-

cleta o incluso a caballo o en vehículo a motor. 

Por tanto, dar la singularidad que merece el municipio dentro del 

Camino del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, camino de la Paz es 

fundamental para poder situarlo en su contexto actual. 

Participación del tejido productivo 
ESTA QUINCENA PRETENDE DAR UNA VISIBILIDAD ESPECIAL A 

BARRCAS COMO PUNTO DE ENCUENTRO DE PEREGRINOS 

AVITUALLAMIENTO 

Las actuales tecnologías permiten a quienes hacen uso de ellas geo-

localizar los    elementos que pueden resultar de vital importancia 

en un camino de peregrinación. 

El avituallamiento responde a una necesidad irrenunciable para 

quienes deben    finalizar etapas y reponer fuerzas durante el ca-

mino.  



EXPOSICIÓN 

Durante dos semanas vamos a realizar 

una exposición en el espacio (que    

decida el Ayuntamiento  de Barracas) 

con el fin de dar a conocer a quienes lo 

deseen el Camino del Santo Grial, Ruta 

del Conocimiento, camino de la Paz. 

RESTAURACIÓN 

Como se ha informado, a lo largo de 

esta quincena la gastronomía toma 

especial importancia. Para ello vamos 

a desplazarnos con una asociación  

especialista en temas gastronómicos 

con el fin de aportar soluciones de 

difusión y union de sinergias       

colaborativas. 

SOCIEDAD CIVIL 

En la medida de nuestras posibilidades 

contamos con varias actuaciones que 

puedan incidir sobre el máximo de co-

lectivos del municipio. Nos referimos 

tanto a niños y jóvenes, como             

comerciantes y vecinos de la localidad 

de Barracas. 

EXPOSICIÓN 
Dependiendo del espacio con que se cuente llevaremos un tipo de 

información u otro, siempre relacionada con dos temáticas            

comunes:  la gastronomía y el Camino del Santo Grial. 

TEJIDO PRODUCTIVO 
Es muy importante que las empresas que están establecidas en el 

municipio de Barracas conozcan que se está desarrollando un               

interés creciente por poner en valor dentro del Camino del Santo 

Grial todos los servicios que puedan ofrecer al peregrino o a los     

visitantes. 



Consideramos fundamental la consolidación del 

Camino del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, camino 

de la Paz en el primer municipio que acoge al                          

peregrino en la Comunitat Valenciana. 

Barracas ofrece unos servicios que, acompañados de un 

espíritu de servicio y hospitalidad bien pueden ser la 

mejor carta de presentación de una tierra que respeta y 

acoge. 

BARRACAS 

Asociación Cultural El Camino del Santo Grial 
C/Mar, 42 bajo 
46130 Massamagrell 

626.391.676 
Dra. Ana Mafé García 

 
 


