El Palacio Ducal de los Borja de Gandia, cuyos

orígenes se remontan al siglo XIV, es uno de los edificios
civiles más representativos del patrimonio valenciano.
Situado en pleno casco antiguo, ha sido testigo del devenir de la historia de la capital de la Safor desde prácticamente su nacimiento.
Los Duques Reales de la Corona de Aragón, primeros
habitantes del edificio, establecieron una refinada corte
que reunió a la élite intelectual de la época con nombres
de la talla del poeta Ausias March, el escritor Joan Martorell o el caballero Joan Roís de Corella, convirtiéndose así
el Palau en uno de los núcleos más importantes del S. XV,
el Siglo de Oro de las Letras Valencianas.
La familia Borja (o Borgia en su forma italiana) llegó al
palacio en el año 1485 cuando el cardenal Rodrigo de
Borja, futuro Papa Alejandro VI, compró el ducado de
Gandía para sus descendientes, estableciendo así una
dinastía familiar que duró hasta el año 1740. Importante
fue el mecenazgo de la duquesa María Enríquez de Luna,
nuera del Papa, en cuya regencia el Palacio Ducal fue
lugar de encuentro de grandes artistas.

Entre los duques, el que destacó fue el cuarto, San
Francisco de Borja, que llegó a ser el tercer General de la
Compañía de Jesús y fue canonizado en 1671.
La austeridad exterior del edificio de origen gótico,
contrasta con su sorprendente interior que sus sucesivos
habitantes han ido transformando a lo largo de la historia, convirtiendo al Palacio Ducal en contenedor de todo
un abanico de diferentes estilos artísticos emprendidos
entre los siglos XV y el XIX.
De sus estancias, cabe destacar el Salón de Coronas, sala
de audiencias construida en el siglo XVI, el Oratorio del
Santo, con añadidos neogóticos del siglo XIX, o la impresionante Galería Dorada, construida a principios del
siglo XVIII para conmemorar la canonización del cuarto
duque de Gandia.
Además de disfrutar de este emblemático edificio por su
valor histórico-artístico, el Palacio Ducal de los Borja
ofrece una amplia programación de actividades para
todos los públicos durante todo el año. ¡Una experiencia
para cada día!

VISITAS
DISPONIBLES TODO EL AÑO
Visitas guiadas diarias (cast).
Visitas guiadas en idiomas para grupos
(cast, val, ingl; bajo reserva previa).
Visitas no guiadas y con audioguía
(cast, val, ing, fr, it, rus, ale).
Visitas para grupos escolares “Jugapalau”
(val, cast; bajo reserva previa).
Visitas Conjuntas: Palau Ducal dels Borja + Monestir
de Sant Jeroni de Cotalba, para particulares (cast) y
grupos bajo reserva previa (cast, val, ingl).
DE OCTUBRE A JUNIO
Visitas teatralizadas*
Domingos alternos a las 12:30; bajo reserva previa.
JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE
Vistas nocturnas
Martes, jueves y viernes a les 20:30, bajo reserva previa.

EVENTOS GASTRONÓMICOS
JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE
El tast de la Duquessa* :
Catas de cerveza artesanal con maridaje.
Cenas Borgianas a Ritmo de Jazz*:
Cenas amenizadas con música jazz en directo.
SEPTIEMBRE/ OCTUBRE
Cena de Fira i Festes*:
Cena con ambientación musical de época en directo.

PROGRAMACIÓN CULTURAL
Además en el Palau Ducal dels Borja puedes
disfrutar de muchas más actividades*:
· Exposiciones temporales
· Programación especial de navidad
· Programación especial 8 de marzo
· Conciertos
· Conferencias
· Proyecciones audiovisuales

ALQUILER DE ESPACIOS Y
SESIONES FOTOGRÁFICAS

Si quieres celebrar un evento o realizar una sesión
fotográfica en el interior del Palau Ducal dels Borja,
puedes solicitar información y consultar nuestras tarifas.
*Información y fechas en www.palauducal.com

CONSULTA
NUESTRO HORARIO
Y COMPRA TUS
ENTRADAS A TRAVÉS
DE LA WEB:
www.palauducal.com
Recorrido accesible para
personas con movilidad reducida

Carrer del Duc Alfons el Vell, 1, Gandia (Valencia)
tel. 962 871 465 visites@palauducal.com

www.palauducal.com

