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ruta arqueológica
L’HORTA VELLA • AlquERiA y ToRRE BofillA • El ToS PElAT

l’HoRTA VEllA  El yacimiento arqueológico de L’Horta 
Vella se localiza a 600 m al SE del núcleo urbano de Bétera (Camp 
de Túria). El aspecto más relevante del yacimiento lo constituye 
su emplazamiento, a medio camino entre Saguntum y Edeta-Llíria, 
característica que hace del lugar un enclave idóneo para el control 
y explotación del medio en todas las épocas. Los resultados de las 
excavaciones arqueológicas realizadas en los últimos años han con-
firmado la extensa cronología del yacimiento (s. I d.C-XIX), de la 
cual destacamos sus dos primeras fases: la Época Imperial (s.I-V 
d.C), momento al que pertenecen la gran mayoría de las estructuras 
conservadas de la villa romana como el circuito termal y la Antigüe-
dad Tardía (s. V-VIII), cuando la villa se convierte en una granja que 
perdurará hasta la llegada de los musulmanes en el s. VIII.

AlquERÍA y ToRRE BofillA  La Alquería de 
Bofilla es un yacimiento arqueológico localizado a 3,5 km del muni-
cipio de Bétera. De época islámica, su cronología se inicia en el siglo 
XI, periodo de esplendor de la taifa de Valencia. A mitad del siglo 
XIV, época de la conquista cristiana, la alquería quedó abandonada. 
Las excavaciones arqueológicas realizadas hasta el momento han 
sacado a la luz una pequeña parte de la antigua alquería que supera 
las 2 hectáreas de extensión, de las cuales podemos distinguir dos 
grandes bloques, el defensivo y el del hábitat. El primero está inte-
grado por las barreras, el albacar y la torre, ésta última rodeada por 
el albacar. Las barreras protegían y delimitaban el segundo bloque 
de estructuras documentadas que formaban el hábitat, destacando 
dos elementos: las casas y los baños.

El ToS PElAT  Es un Oppidum íbero con una superficie de 
3 ha aproximadamente, habitado desde el siglo VI aC hasta media-
dos del s. IV aC. Las 10 campañas efectuadas hasta ahora han per-
mitido tener exhumados unos 1.000m , sacando a la luz parte de 
la estructura urbana de la ciudad. Ésta estaba articulada por varias 
calles que daban acceso a las casas, las cuales superaban los 150m  
y se estructuraban en varias habitaciones divididas en departamen-
tos según su función. El Tos Pelat también estaba rodeado por un 
sistema defensivo con murallas, puertas torreadas y torres adosadas 
al lienzo de muralla. Por último, las actividades económicas más 
importantes de los iberos del Tos Pelat eran la agricultura, la gana-
dería y la caza. Sin olvidar también el comercio, como evidencian 
los restos de cerámicas de origen griego encontradas hasta ahora.

ViSiTA A loS yACiMENToS DE lA VillA RoMANA  
DE l’HoRTA VEllA y ToRRE BofillA (BÉTERA)

Programa de visitas guiadas 2018-2019

2018
3 de noviembre • 1 de diciembre

2019
12 de enero • 2 de febrero • 2 de marzo • 6 de abril  

• 4 de mayo • 1 de junio

Programa de visita
10:00 h.  Punto de encuentro visitas guiadas: Estación de Bétera
10:30 h.  Llegada al yacimiento de L’Horta Vella y almuerzo
10:45 h.  Inicio visita L’Horta Vella
11:15 h.  Fin de la visita y desplazamiento al yacimiento de la Torre Bofilla
11:45 h.  Llegada a la Torre Bofilla
11:50 h.  Inicio visita al yacimiento de la Torre Bofilla
13:00 h.  Llegada a Bétera

SE RECOMIENDA LLEVAR ROPA CÓMODA, GORRA Y AGUA

Ofrecemos visitas concertadas para escolares y grupos de mas de 
15 personas. Tel. 961 698 714 | auxiliar.turismo@betera.es

ViSiTAS Al ToS PElAT (MoNCADA)

Consultar calendario en la web municipal
www.moncada.es/es/report/visita-tos-pelat

Fotos: Ximo Asensi

CASTELL DE Bétera
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itinerario ruta arqueológica
l’HoRTA VEllA AlquERÍA y ToRRE BofillA

ÁREA DE APARCAMIENTO
39º 35’ 15.3’’N 0º26’40.9‘’W  (39.587572, -0.444681)

COORDENADAS YACIMIENTO
39º 35’ 14.9’’N 0º26’46.1’’W  (39.587480, -0.446129)

RUTA PEDESTRE

CICLORUTA

MIXTA

ÁREA DE APARCAMIENTO
39º 34’ 47.7’’N 0º25’40.0‘’W  (39.579908, -0.427787)

COORDENADAS YACIMIENTO
39º 34’ 48.6’’N 0º25’44.7’’W  (39.580152, -0.429087)1 2

P

P
2

P P

1
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