Cartuja de Ara Christi
Visita Guiada

Description:

Adresse

Grandes eventos
Dates::
Starts: 14/03/2019
Ends: 14/03/2019

Ville: El Puig de Santa Maria

Fue construida en 1585 por el arquitecto cartujo Fray Antonio Ortiz, bajo la protección de la familia Roig de Valencia.
Poco a poco se fue convirtiendo en una majestuosa cartuja. Entre sus dependencias se encuentran la iglesia, celdas,
claustro mayor, dos claustros menores, sala capitular, refectorio, portería, huerta y cuadras. Debió contar con diversas
estructuras defensivas, y con varias torres que le daban protección.
En ella se instaló una comunidad de monjes cartujos dependientes de la Cartuja de Porta-Coeli, de Serra (Valencia).
Durante el tiempo que estuvo en funcionamiento como edificio religioso pasaron por sus dependencias muchas
comunidades de monjes, frailes y religiosas, teniendo constancia que la última Orden Religiosa que ocupó las
instalaciones fueron Frailes Capuchinos, que las abandonaron a finales de los 70 por el estado ruinoso que presentaba.
El mayor saqueo sufrido en su historia ocurrió en 1808 y con ocasión de la guerra con los franceses por parte de las
tropas napoleónicas, quienes arrasaron tanto sus cuadros como los ornamentos del interior. Exclaustrada en 1835,
cuando se disolvió la Comunidad, quedó abandonada por un largo periodo hasta que fue restaurada.
En 1996 fue declarada Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento.
Paseando por sus diferentes dependencias, claustros, capillas, patios? admirando la exquisita decoración de la cúpula
de la iglesia, la capilla de difuntos? se respira una gran tranquilidad. La sobriedad del edificio crea una atmósfera que
nos invita a la relajación y la reflexión.
Visita guiada previa reserva.
Punto de encuentro: A las 11:00 horas en la Tourist Info de la explanada del Monasterio.
Fechas Programadas Primer semestre de 2019: 13 y 27 de febrero, 13 y 27 de marzo, 10 y 24 de abril, 8 y 22 de
mayo, 5 y 19 de junio.

Precio: 1 €.

*Este monumento sí es accesible para personas en silla de ruedas.
Información y reserva:
Tourist Info El Puig.
Telf.: 961959029/607229712 WhatsApp.
e-mail: elpuig@touristinfo.net
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