
 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO FAMILAR 



  
 

 

Turismo familiar 

 
Visita en familia el Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba y disfruta de ventajas especiales. El 

Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba desea que las familias tengan su propio espacio de 
diversión, por ello les ofrece una serie de actividades pensadas especialmente para las familias, 

promoviendo que padres e hijos puedan divertirse y aprender juntos. 

Las familias disponen de una guía para la realización de la visita, con una serie de actividades 
para desarrollar durante la misma, de este modo se capta la atención constante de los niños con 

edades comprendidas entre los 4 y los 16 años, para que les resulte ameno y divertido el 
recorrido, al mismo tiempo que aprenden los elementos más representativos del monumento. 

Por ello, si lo visitas en familia tienes un montón de ventajas: 

 Entrada reducida (5 €) en las visitas para todos los miembros de familias numerosas. 

 Entrada reducida para los conciertos de Música al Monestir de Sant Jeroni de Cotalba. 

 Entrada gratuita en las visitas para los niños menores de 7 años. 

 Posibilidad de organización de visitas guiadas orientada al público familiar e infantil. 

 Cambiador para bebés. 

 Accesibilidad en la parte inferior del edificio para cochecitos de bebés. 

 Juegos y actividades. 

 

Juegos y actividades  

El Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba ofrece tres tipos de actividades, dependiendo de la edad 

del niño, para que puedan disfrutar de la visita al monumento con sus padres. 

 Dibujos para colorear de nobles, monjes y campesinos. (niños de 3 a 6 años). 

 Recorrido didáctico en donde tienen que guiar a sus padres siguiendo fotografías de las 

diferentes estàncias del monasterio y buscar juntos diferentes elementos significativos y 

curiosos, dentro de la visita guiada. (niños de 5 a 10 años). 

 Cuestionario con preguntas sobre elementos destacados y curiosos del monasterio. 

(niños de 8 a 16 años). 

 Descarga gratuita de la app infantil “Territorio Borja” especialmente diseñada para 
niños de entre 6 y 18 años.  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playandgo.territorioborgia&hl=es 

 

Descarga las actividades para que los niños disfruten de su visita al monasterio (pdf). 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

JUEGOS Y ACTIVIDADES VISITA FAMILIAR 

Dibujos para colorear de nobles, monjes y 

campesinos. 

(niños de 3 a 6 años). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

 

 



  

 

 



  
 

 

 

 

JUEGOS Y ACTIVIDADES VISITA FAMILIAR 

 

DESCUBRE LAS PRINCIPALES SALAS Y LUGARES 

DEL MONASTERIO SIGUIENDO LAS IMÁGENES 

 (niños de 5 a 10 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
DESCUBRE ESTOS LUGARES DEL MONASTERIO SIGUIENDO LAS IMÁGENES 

 

 

 
 

 

 
                                                                                                                              

           

 

 

Entrada principal 
Encuentra el león 

La cocina 
Encuentra el horno de pan 
 

 

El claustro 
Encuentra el escudo del duque 
Alfonso de Aragón 

 

Patio de los naranjos 
Encuentra dos pozos 

 

La iglesia 
Encuentra la tumba de la familia 
del poeta Ausiàs March 
 

 

Sala capitular 
Encuentra una tumba 

   

 

Almazara 
Encuentra a Judas y dos 
cálices 

 Silo y lagar 

Encuentra a San 
jerónimo y al león 



  
    

 

       

 

 

            

 

 

      

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

       

 

 

  

 

Claustro del siglo XV 
Encuentra el monje que sujeta el 
claustro con las manos y su 

 

Claustro del siglo XVI 

Encuentra las coronas y las cruces que 
llevan los ángeles del techo 

                     

Sala de armas 
Encuentra el caparazón de una 
tortuga. 
 

 

Comedor de los monjes 
sacerdotes. 
Encuentra donde los monjes se 

 

  

El establo 

Encuentra a San Antonio Abad 

        

Puerta de los leones 

Encuentra el caracol 
de Pere Compte 

 

El jardín 

Encuentra la 
figura de un 
niño. 

 

 

FIN DE LA VISITA. 

Gracias por venir a vernos, 
esperamos que te haya 
gustado. 



  
 

 

 

 

 

 

JUEGOS Y ACTIVIDADES VISITA FAMILIAR 

 

CUESTIONARIO PARA NIÑOS SOBRE 

ELEMENTOS INTERESANTES DEL MONASTERIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

DESCUBRE EL MONASTERIO DE SANT JERONI DE COTALBA 

 Qué animal vivía con San Jerónimo en el desierto? (Se encuentra 

en el escudo del I Duque de Gandia Alfonso de Aragón en la 

Puerta de entrada principal) 

 

 El rey de España Felipe II le concedió el titulo de Real Monasterio 

al Monasterio de San Jerónimo por eso dejó algo sobre la puerta 

de entrada al monasterio, ¿qué es? 

 

 A los pies de la Iglesia, se encuentra la capilla de la família del 

poeta Ausias March, encuentra la cripta privada de la família. 

 

 En la sala capitular, encuentra la tumba donde están enterrados 

dos hijos del primer Duque de Gandia Alfonso de Aragón 

 

 En la almazara hay un cuadro de “la Última Cena” del siglo XVI 

de Nicoás Borrás, encuentra a Judas y los dos cálices que hay en 

el cuadro. 

 

 La duquesa de Gandia María Enriquez mandó construir el claustro 
del siglo XVI, qué figuras aparecen esculpidas en las claves y en 
las ménsulas del claustro. 

 
  El claustro este superior es obra de Pere Compte, este arquitecto 

firmaba sus obras  esculpiendo un caracol. Escuentra el caracol 
en la columna que hay en la Puerta de los leones. 
 

 En la sala de armas, puedes ver el caparazón de una tortuga, 
encuéntrala. 

 
 En el comedor de los monjes, encuentra donde se lavaban las 

manos antes de comer. 
 
 

FIN DE LA VISITA. GRACIAS POR VENIR A VERNOS.  



* TARIFAS REDUCIDAS: Jubilados, Carnet Jove,
familia numerosa y niños menores de 12 años.
Consultar  www.cotalba.es y web venta entradas
www.mgticket.com/cotalba    

CENAS Después de todos conciertos
servidas por El Poblet eventos     
Las opciones con cena incluida se deberán
confirmar como máximo el domingo anterior al concierto 

CONCIERTOS A las 20:00h 

VISITAS A las 18:00h 

ANTICIPADA HASTA 07 JULIO
 FINS 07 JULIOL

LUCRECIA BORJA ENSEMBLE ARS BORGIAE

Elige tu opción / Tria la teua opció

anticipada normalanticipada normal

visita + concierto 
+ cena

visita + concert + 
sopar

concierto + cena
concert + sopar

anticipada normal

visita+ concierto 
visita + concert 

anticipada normal

concierto
concert 

12€ 14€ 17€ 19€ 43€ 45€ 48€ 50€

TARIFA GENERAL

anticipada normalanticipada normal

visita + concierto 
+ cena

visita + concert + 
sopar

concierto + cena
concert + sopar

anticipada normal

visita+ concierto 
visita + concert 

anticipada normal

concierto
concert 

10€ 12€ 15€ 17€ 41€ 43€ 46€ 48€

TARIFA REDUCIDA* / TARIFA REDUÏDA*

anticipada normalanticipada normal

visita + concierto 
+ cena

visita + concert + 
sopar

concierto + cena
concert + sopar

anticipada normal

visita+ concierto 
visita + concert 

anticipada normal

concierto
concert 

6€ 7€ 9€ 10€ 28€ 29€ 31€ 32€

NIÑOS <12 AÑOS / XIQUETS <12 ANYS

ANTICIPADA HASTA 4 AGOSTO
 FINS 4 AGOST

NES10
agosto

ANTICIPADA HASTA 28 JULIO
 FINS 28 JULIOL

CAPELLA DE MINISTRERS03
agosto

ANTICIPADA HASTA 14 JULIO
 FINS 14 JULIOL

LAS VEGAS JAZZ BAND20
juliol

Elige tu opción / Tria la teua opció

anticipada normalanticipada normal

visita + concierto 
+ cena

visita + concert + 
sopar

concierto + cena
concert + sopar

anticipada normal

visita+ concierto 
visita + concert 

anticipada normal

concierto
concert 

14€ 16€ 19€ 21€ 45€ 47€ 50€ 52€

TARIFA GENERAL

anticipada normalanticipada normal

visita + concierto 
+ cena

visita + concert + 
sopar

concierto + cena
concert + sopar

anticipada normal

visita+ concierto 
visita + concert 

anticipada normal

concierto
concert 

12€ 14€ 17€ 19€ 43€ 45€ 48€ 50€

TARIFA REDUCIDA* / TARIFA REDUÏDA*

anticipada normalanticipada normal

visita + concierto 
+ cena

visita + concert + 
sopar

concierto + cena
concert + sopar

anticipada normal

visita+ concierto 
visita + concert 

anticipada normal

concierto
concert 

6€ 7€ 9€ 10€ 28€ 29€ 31€ 32€

NIÑOS <12 AÑOS / XIQUETS <12 ANYS

ANTICIPADA HASTA 11 AGOSTO
 FINS 11 AGOST

MONTSERRAT MARTÍ CABALLÉ & LUIS SANTANA

Elige tu opción / Tria la teua opció

anticipada normalanticipada normal

visita + concierto 
+ cena

visita + concert + 
sopar

concierto + cena
concert + sopar

anticipada normal

visita+ concierto 
visita + concert 

anticipada normal

concierto
concert 

16€ 18€ 21€ 23€ 47€ 49€ 52€ 54€

TARIFA GENERAL

anticipada normalanticipada normal

visita + concierto 
+ cena

visita + concert + 
sopar

concierto + cena
concert + sopar

anticipada normal

visita+ concierto 
visita + concert 

anticipada normal

concierto
concert 

14€ 16€ 19€ 21€ 45€ 47€ 50€ 52€

TARIFA REDUCIDA* / TARIFA REDUÏDA*

anticipada normalanticipada normal

visita + concierto 
+ cena

visita + concert + 
sopar

concierto + cena
concert + sopar

anticipada normal

visita+ concierto 
visita + concert 

anticipada normal

concierto
concert 

6€ 7€ 9€ 10€ 28€ 29€ 31€ 32€

NIÑOS <12 AÑOS / XIQUETS <12 ANYS

juliol
agosto

17
agosto

12
juliol




