
 

HOSTELERÍA: 

A CUALQUIER OTRA PARTE-ACOP 

Desdejunis amb productes ecològics i opcions vegetals, cafenets al sol, interculturalitat, 
somriures i converses, amics i amigues, música en directe i moviment artístic. Espai 
segur, inclusiu i familiar. Plaça Cronista Chabret, 17 Sagunt.                                        
Horari: Dm/Dx/Dj de 9h a 14h; Div: de 9 a 14h i de 17:30h a 1:30h; Diss: de 11h a 15h 
i de 18h a 1:30h; Diu: de 11h a 15h.  Telfs. 650245001/605981088/680971347 

ANDANA-ALJIBE                                                                                                        
Restaurante de cocina mediterránea situado junto al Museo Arqueológico de Sagunto.                      
Menú diario 14,90€ bebida aparte.                                                                                            
Más información y reservas al teléfono 667530077. C/ Dolores, 1  Sagunto. 

CA´L SURDO-ESPAI GASTRONÒMIC   
Espai tranquil, relaxat i ampli. Cuina de mercat, tradicional i viatgera. Vins valencians, 
cerveses artesanes, gran selecció de vermuts. Un servei proper i atent.  
C/Faura núm.8 Telf. 961183076 
De Dimarts a Dissabte - 08:30/16:30  

DELI-K                                                                                                                            
Ofrecemos servicio de comida para llevar, basado en un menú diario de cocina de 
mercado, delicado, delicioso, Deli-K. Nuestro amor por la cocina y la calidad se traduce 
en una propuesta que respeta la estacionalidad, prioriza el consumo local y cuida sus 
clientes. Precio menús de 7€ a 9,5€. De Lunes a Viernes de13h a 16h.                                                                                                                     
Teléfono 963947844/682203715  C/ Camí  Reial, 15  Sagunto 

GASTRO-DUC                                                                                                                
Menú Romano Lvdi Sagvntini, del día 31 al día 3, elaborado a partir de antiguas recetas 
de época romana y maridado con vinos de la Hispania Romana Baetica.                 A 
elegir entre 2 primeros +copa vino Baetica, 2 segundos+copa vino Baetica, 2 postres. 
Precio 14,95€                                                                                                                   
Plaza Mayor, 6  Teléfono reservas  690226433 

HORNO LA MELICA                                                                                                         
Horno a leña con más de 90 años de historia, el más antiguo de Sagunto. Regido por la 
tercera generación, mantiene el encanto y la tradición en sus elaboraciones pero 
adaptándolas a los tiempos modernos. Venga y pruebe nuestro panes y pasteles 



romanos, o tómate un descanso en nuestra nueva cafetería.                                         
Calle Mayor, 1   Telf. 962660698 

LA BRUNETTE 

“Desayunos La Brunette” Desde las 7:30h te ofrecemos el mejor momento de la 
mañana, gran variedad de bocadillos con distintas variedades de panes: baguette, pan de 
cristal, barra gallega,…es nuestra especialidad, no te lo puedes perder, ven a probarlo! 
Los jueves y fines de semana ven a degustar nuestras tapas y pinchos. Atendemos 
encargos y bocatas para llevar. Telf. 633435441. Plaza Cronista Chabret, 7 Sagunto.    
En La Brunette como en familia. 

LE FOU                                                                                                                                              
Os invitamos a disfrutar de platos deliciosos mientras os rodeáis de historia, belleza y 
serenidad en su terraza al pie del Teatro Romano. Su cocina se nutre de productos 
cercanos pero cocinados con recetarios de distintas partes del mundo, Asia, África 
Sudamérica…                                                                                                                
Plaza Restaurador Roca Ribelles   Telf. 962651357 

RESTAURANTE EL MIRADOR                                                                                                       
En el Restaurante y Salón de bodas Mirador de Sagunto disfrutará de unas espléndidas 
vistas del castillo de Sagunto y saboreará nuestros arroces más tradicionales. Una cocina 
de calidad basada en la selección del producto tradicional y la experiencia y el arraigo 
en la tradición mediterránea. Situado a las afueras de Sagunto.                                                                                         
Camí de Lliria, 46. Sagunto 46500 (Valencia) Tels 667 644 066/649106224/962663801 

RESTAURARSE 
RestaurARSE es un local nuevo y diferente, donde encontraras buen rollo y un 
ambiente acogedor. Además ofrece un menú variado y una carta original.  
Horario: De Lunes a Jueves de 8.30-20.30h; Viernes:8.30-00.00h; Sabados:9.30-00.00h 
Domingo: cerrado. Plaza Antigua Morería, 3 Sagunto 
Instagram: @restaurarse. Facebook: restaurarse. Tlf:658469446 

TAVERNA DE LA SERP                                                                                                             
Tapes i entrepans, vins i cervesa, copa i café.                                                             
Carrer Castell, 43  Telf. 961193642                                                                            
Horari semana Lvdi Sagvntini de Dilluns a Divendres de 10h a 18h.                                    
Bocata+Bebida 5,5€ 

mailto:restaurarse@gmail.com


COMERCIOS 

LA LLAR DELS DÉUS                                                                                                 
Artículos de Época Romana: Reproducciones Arqueológicas, Joyería, Amuletos, 
Mosaicos, Bronces, Cerámica, Numismática, Libros, Juegos, Didáctica, …    
Arqueogastronomía Romana: Vinos de la Hispania Romana Baetica, Flor de Garum, 
Mousse de Allec, Quesos Libum y Columela Caseus.                                                   
Horario Lvdi Sagvntini: de Lunes a Viernes de 10h a 19h. Telf. 657665404 

MARIACAPRICHOS                                                                                                      
Tu tienda de moda y complementos. Diseñados y hechos a mano con todo nuestro 
cariño. Detalles que os encantarán Situada en la calle Mayor 1, esquina Plaza Mayor. . 
Enviamos a toda España, visita nuestra tienda online: www.mariacaprichos.com                                                                                                                                
Horario Lvdi Sagvntini: de Lunes a Viernes de 10h a 20:30h.  Telf.  616549045 

HOSPEDAJE 

DOMUS ATILIA                                                                                                          
Casa con encanto ambientada en época romana, sitio tranquilo para descansar en 
Sagunto. B&B Domus Atilia· domusatilia.com                                                                                                                        
Carrer de la Rosa, 14 Telf. 629653448 

VISITAS GUIADAS 

DESCUBRE SAGUNTO 
Soy Isabel Arnal, guía local y te invito a vivir el pasado y el presente de mi ciudad, a 
través de una de las singulares rutas de Descubre Sagunto. 
Saborea la cultura, disfruta de la gastronomía y de la historia y sumérgete en la vida 
saguntina.  
www.descubresagunto.com     Telf: 654223319      email: descubresagunto@gmail.com 

EXPLORA SAGUNTO                                                                                                             
Explora Sagunto es una joven y creativa empresa de visitas guiadas y experiencias 
locales especializada en Sagunto. Creamos todo tipo de experiencias para viajeros y 
aventureros: cultura, ocio, gastronomía, mar, teatro, turismo familiar, etc.                      
Pero además ofrecemos visitas personalizadas. Deja que te acompañemos!                 
www.explorasagunto.com     Telf. 611172290 

http://www.mariacaprichos.com
http://www.descubresagunto.com
http://www.explorasagunto.com


TAXI 

RADIO TAXI SAGUNTO                                                                                                            

Servicio de taxi las 24H los 365 días del año en el 96 268 09 99 o descargándose su app 
gratuita R Taxi Sagunto.        
Si se necesitara el servicio de taxi para el traslado colaboradores, etc. 
Precio según taxímetro

ASOCIACIONES TURÍSTICO-CULTURALES 

SAGUNT REVIU                                                                                                     
SAGUNTreVIU va nàixer i segueix amb la ide de fomentar la transversalitat entre 
cultura, economia i societat, apostant per l´innovació i la creació de xarxes de 
col.laboració. Tot de forma amable i divertida.                                                       
www.saguntreviu.es    Telf. 656644476-637065174-645100194 

 SAGVNTVM  AVGVSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Asociación de Recreación Histórica de Sagunto. Recreamos hechos históricos de 
diferentes épocas acaecidos en nuestra ciudad con el máximo rigor histórico y cultural. 
El pasado cobra vida con la Recreación, es un modo divulgativo y pedagógico de 
difundir nuestra historia haciéndola llegar a todos los públicos de una forma sencilla. 
Ponemos en valor nuestro patrimonio colaborando con el tejido cultural y empresarial 
de nuestra ciudad dinamizándola y haciéndola atractiva al turismo. Telf. 607445966  

http://www.saguntreviu.es

