
INFORMACIÓN VISITA HORNO ALTO Nº 2 PARA GRUPOS

La visita al Horno Alto nº2 de Puerto de Sagunto tiene una duración 
aproximada de 90 minutos. El recorrido didáctico parte del pabellón de 
recepción de visitantes, donde se proyectará un audiovisual que narra el 
origen y desarrollo de la Company Town de Puerto de Sagunto, así como los 
elementos patrimoniales que se conservaron tras la reconversión industrial 
de 1984. Se accederá a la cimentación del horno, plataforma de trabajo, 
interior de la cuba y al nivel 2 de las plataformas superiores.
*El acceso a personas en silla de ruedas está limitado a la base del horno

HORARIO: De martes a viernes a las 11 horas

FESTIVOS 
Consultar en el e-mail info@fundacioportdesagunt.com o en el 611072510 
(en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas)
CIERRE
Todos los lunes
Días 1 de enero y 25 de diciembre
Del 1 al 15 de agosto (Fiestas patronales Puerto de Sagunto)

RESERVA VISITAS DE MARTES A VIERNES / FESTIVOS

La reserva puede realizarse en info@fundacioportdesagunt.com o en el 
611072510 (en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas)
Grupo mínimo: 8 personas. Grupo máximo: 30 personas
La reserva debe realizarse al menos con una semana de antelación

TARIFAS

Entrada general 4 €
Entrada reducida 3 €
• Personas de 65 años o más
• Pensionistas
• Familias numerosas, debidamente acreditadas
• Personas con certificado de discapacidad
• Titulares carné JOVE
• Grupos de 10 personas o más
Entrada reducida especial 2 €
• Grupos de estudiantes con profesorado
Entrada gratuita
• Personas empadronadas en el municipio de Sagunto, debidamente
acreditadas
• Grupos de estudiantes con profesorado de centros educativos del
municipio de Sagunto
• Menores de 8 años
• Personas en situación de paro, debidamente acreditadas
• Guías Oficiales de Turismo, con acreditación
• Profesorado, debidamente acreditado o personas encargadas de grupo




