Ruta de los Sentidos
Descubriendo Sax

Recorriendo Sax con los Cinco Sentidos
Os damos la bienvenida al recorrido Sax con los cinco sentidos.

Centro Histórico
1

Ayuntamiento

2

Iglesia

3

Calle Mayor

4

Escudo y Casa de la Inquisición

5

CEAHM (Casa Alberto Sols)

6

Fuente del Cura y Buenavista

7

Montepío y Erica

Ahora estás en el punto inicial del recorrido. Siguiendo las huellas del suelo, que se han utilizado por ser éste un pueblo de tradición zapatera, encontrarás los paneles a través de los que conocerás
Sax: nuestros monumentos, fiestas, avatares históricos, costumbres,
gastronomía... se desvelarán en cada panel. Además lo hacemos utilizando los sentidos.
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Casa Alagoneses y Calle Aurora

9

Casa y “Carica” de la Aurora

10

Urbanismo Medieval

11

Urbanismo Moderno
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Embajadores - San Blas
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Plaza de San Blas
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Estos son los iconos que encontraréis en los textos de los carteles de la ruta, indicando al inicio del párrafo el sentido concreto con
el que descubrir, sentir, vivir y disfrutar lo descrito.
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Utilizamos las nuevas tecnologías para mostrarte los tesoros de
nuestra villa, por eso hemos incluido dos QR, que podrás escanear
con tu teléfono móvil y acceder a través de internet a una información adicional (QR color negro) y a juegos (QR color lila) para que se
diviertan los más pequeños.
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Calle Cruz, San Pascual y Santa Eulalia

15

Plaza Cervantes

Otras Historias

17

18

16

Gastronomía

17

Parque de los Príncipes

18

Cruz de Término

19

Teatro Cervantes

20

Ermita de la Soledad

21

Fuente del Vilage

22

Pocico de la Nieve

Cada panel tiene indicado un número individualizado, los
metros que faltan para llegar al próximo panel y los minutos que tardarás. El recorrido tiene una duración de tres horas aproximadamente.
Esperamos que paséis un buen rato...
Punto de Información Turística:
C/ Mayor, nº 30.Teléfono 966 31 33 51
Situado en el punto 5 de la ruta.
Horario de atención: de 16:00 a 21:00.

diseño: Taller de Empleo Saxum III

Para realizar la ruta le recomendamos las siguientes indicaciones
Huellas Guía del Recorrido

Punto de información turística
c/ Mayor, 30 (CEAHM)

Arrojar los desperdicios a una papelera

Punto de descanso

Respetar el patrimonio histórico y natural

Utilizar calzado adecuado

QR negro, información adicional

QR lila, juegos

Está usted en el punto

0

Distancia hasta el punto 1 15 m.
aprox. 25 seg.

