


Hablar de Arse es remontarse 2500 años atrás en nuestra historia. Y es hablar 
de comercio, es hablar de moneda propia, de un Grau Vell.... Es hablar de 
mucha, muchísima historia. Historia, sin duda, ligada a una actividad 
comercial.                           
            
Arse, con su posición estratégica, controlando el valle del río, y su puerto 
marítimo la señalan como una ciudad clave. 
 
Es el Grau Vell el que nos podría contar miles de aventuras. Y es que si 
pudiéramos escuchar sus olas, interpretar las huellas de sus rocas, de sus 
piedras del pasado, seguro que nos contarían historias de marineros que, 
llegados de un largo viaje y ávidos de pisar tierra firme, intercambiarían con los 
nativos productos por monedas.               
Y largas noches de historias de sus ciudades, de sus culturas, de sus 
costumbres... Lo mismo que harían los marineros que partirían con el vino y 
otros productos de nuestra ciudad, hacia lugares lejanos. 
Lo mismo que sucedería en las ferias medievales de ganado que tenían lugar a 
las afueras de la ciudad. Donde, durante varios días, se reunirían personas de 
diferentes lugares para comprar una res y se reencontrarían con antiguos 
conocidos para compartir una buena charla. O discutirían con vecinos acerca 
de la mejor pieza y, de paso, compartir inquietudes personales.  

DE ARSE A SAGUNTO.

LA HISTORIA EN NUESTRA CIUDAD, 
LIGADA A UNA ACTIVIDAD COMERCIAL

POR CELIA PERIS 



O cuando hasta principio del siglo XX se recorren las calles principales de la
ciudad hacia la Plaza Mayor, desembocando así en el lugar donde se realizaba
el mercado semanal. Lugar donde la ciudad latía con vida propia. Lugar que
servía como pretexto para encontrarte con el resto de la población.
O en el núcleo del Puerto, donde este vivía alrededor de “fábrica”. Y donde 
aparecen comercios venidos de otras poblaciones, buscando una oportunidad
de negocio. Negocios que, al cierre de ella, deciden bajar sus persianas en
señal de protesta, durante una semana.

No debemos olvidar que el comercio será clave durante toda su historia. Y es 
que, como vemos, no se trata de meras transacciones económicas, sino de
todo un entramado social. Donde cuando entras te saludan por tu nombre.
Donde puedes fiar tu café o llevarte un vestido para probárselo a tu sobrina, 
porque saben cuál es su vestido favorito. Donde no hace falta que digas qué
color de tinte quieres, porque tu estilista sabe cuál quieres en cada estación del 
año. Donde te llaman por tu nombre y te preguntan por tu familia.

Y es que el comercio siempre ha sido mucho más que meras transacciones.
Ha sido el lugar de encuentro de la población.

CELIA PERIS VISITAS GUIADAS
www.celiaperisvisitasguiadas.com

675420759

Fotografías del “Espai arqueològic Via del Pòrtic” - Plaza Antigua Moreria, 9, Sagunto.

COLABORA:



C/ Sant Francesc, 36 
Teléfono:  962 66 41 57

Xiquets 

MODA INFANTIL Y BEBES
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EN XIQUETS 
ROPA INFANTIL 

DESDE 1975

Moda desenfadada y 
alegre 

que contrasta 
con la moda 

mas colorida y elegante
para nuestros grandes 

eventos.



DYDYAN - MODA

LAS PRENDAS DE MODA  QUE 
NECESITAS ESTE 

OTOÑO -INVIERNO 
LAS ENCONTRARÁS EN



dydyan
C/ Camí Reial nº7 - Sagunto
Móvil:  654 50 26 26

Dydyan_Moda

Desde los aclamados jeans hasta los looks más 
divertidos sin olvidar los botines como protago-

nistas de esta temporada y los complementos 
como bolsos y mochilas ,todo lo encontrarás en la 

nueva colección de Dydyan- Moda
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Boutique Febo

C/ Camí Reial, 87,  Sagunto               
Teléfono: 962 66 32 01

Somos una tienda 
multimarca

españolas de calidad.

Para ellas
OKI, 
VAN DOS, 
D ALGODÓN, 
MESCALINO, 
DIVAS, 
SCRIPTA, 
STREE
ONE, 
MAC, 

y para ellos
 FYOR, 
CARLOS CÓRDOBA, 
PETER MONTANA, 
TEKEL, 
BONACHELO, 
CAPELHI, 
YES ZEE
...

Entre otras.
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Coses Rosi

C/ Teruel, 26,  Sagunto               
Teléfono: 962 66 05 82

Con más 40 años de trayectoria seguimos
dando el mejor servicio a nuestros clientes.
Vestimos a la mujer desde la talla 40 a la 60 ,

con especial dedicación a las tallas especiales. 
También podeís encontrar en nuestro comercio

 paquetería , lencería, corsetería ...
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TRINI FRAGA MODA

C/ Camí Reial, 105,
Teléfono:  962 66 03 87

Trini Fraga Moda 

MODA MUJER Y HOMBRE
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Avda. Sants de la Pedra, 3 - Sagunto - Teléfono: 962 66 09 15 - web: www.boutiqueilusio.com - E-mail: ilusio@hotmail.com

boutiqueilusio 

Boutique Ilusió está en esos días tan especiales .
Amplia variedad en novia, ceremonia, graduación , comunión , prêt-à- porter ... 

adaptándonos al presupuesto y necesidad de cada momento . 
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JOYAS-ARTESANÍA     BRILLANTERÍA      PIEDRAS PRECIOSAS
 REGALOS SOÑADOS PARA MUJER

JOYERÍA

R.O.A.

18



C/ Benifairó, 12 -Sagunto -  Móvil: 657 86 33 21

JOYERÍA

R.O.A. Regalar joyas de mujer para ocasiones especiales. 
Descubre originales ideas de anillos, pulseras, collares o exclusivos detalles 

para regalar a una amiga, a tu pareja o a tu madre.

19



TEUA
TU JOYERÍA DE SIEMPRE

Joyas para regalar fabricadas con materiales nobles y de forma artesanal,
anillos, collares, pendientes o pulseras ...

C/ Camí Real 90 - Sagunto - Teléfono: 962 66 31 46
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La Llar dels Déus 

C/ Castillo, 9 bajo -Sagunto 
Móvil: 657 66 54 04
https://lallardelsdeus.com

La Llar dels Déus

Tu tienda especializada en reproducciones 
arqueológicas, recreación histórica, 
arqueogastronomía, didáctica histórica 
y productos sobre Sagunto. 
Reproducciones y réplicas exclusivas 
del patrimonio Saguntino y Valenciano 
realizadas para La Llar dels Déus por 
expertos artesanos.

de la marca Baetica, vinos de la Hispania 
Romana y Flor de Garum, resultado de un 
exhaustivo proceso de investigación 
realizado por un equipo multidisciplinar 

Ofrecemos actividades relacionadas 
con los diferentes productos.
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Una fórmula exclusiva a base de ácido hialurónico y 
una selección rigurosa de componentes, todos 
presentes de forma natural en la piel e implicados 

dermis y su protección anti-oxidante.

Un nuevo concepto entre las técnicas de relleno 
y la mesoterapia para devolver a la piel toda su 

 Un protocolo sencillo 

dos veces al año.Resultados visibles desde la primera 
sesión de inyección y con efectos acumulativos 
durante el tratamiento.

Propiedades del ácido hialurónico Teoxane:.

Biocompatible, no inmunógeno.
100% de origen no animal: no alergénico, no es 
necesario realizar una prueba de alergia antes de 
la inyección.
Producto reabsorbible con el tiempo.
Producto biodegradable de reabsorción cutánea 
progresiva y completa en agua y CO2.
Elevado poder hidratante: puede absorber hasta 
1.000 veces su peso en agua.
Viscoelástico: mantiene la elasticidad de la piel. 
Las propiedades físicas de los geles de ácido 
hialurónico dependen del peso molecular, de la 
concentración y del grado de reticulación.

LA SOLUCIÓN 

LIGHT FILLING  -  Redensity (I)TM

Innovación en medicina estética-Un resultado uniforme y totalmente natural.

AHORA CON UN 

DE DESCUENTO

15%
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C/Concepción Arenal 13 - Puerto de Sagunto
Telf: 96 267 06 53



Recogidos elegantes, pulidos y desenfadados para esas ocasiones
tan especiales, en armonía con un maquillaje perfecto que realza 

una piel iluminada y una mirada intensa.

ca.

- Calle Circo Romano, 8 - Sagunto 
Teléfono: 962 66 43 19
- Calle de Churruca, 26, Bajo 
Puerto de Sagunto 
Teléfono: 962 67 05 39
- Calle Concepción Arenal, 13 
Puerto de Sagunto 
Teléfono: 962 67 06 53

lolatorrentespa

www.lolatorrente.es

Os presentamos looks diferentes, cada uno de ellos en perfecto
equilibrio entre  la creatividad y la tendencia.

25



26

MÁS ACERCA DE MORET VISIÓN Y AUDICIÓN
CENTRO OFICIAL WIDEX
Audifonos con 5 años de garantia

Calle Cami Reial, 46 - Sagunto             
Teléfono: 962663111 Móvil: 637132688

Óptica Moret Visión y Audición



En Moret Visión y Audición 
contamos con más de 25 años 
de dedicación en servicios 
ópticos y audiología en 
Sagunto.

Entre nuestros servicios de 
salud visual destacan: 

Adaptación de lentes progresivas

“CENTRO VARILUX ESPECIALISTA”

Servicios de salud visual completo 
- graduación de la vista
- medida de la tensión ocular
- exploración de fondo ojo 
mediante retinografía valorada 
por un oftalmólogo especializado.

Adaptación de lentes Eyezen  
para prevenir problemas de fatiga 
visual.

Adaptación de lentes de contacto

terapéuticos 
para baja visión, visión infantil. 

Somos distribuidores de marcas 
de gafas de vista y gafas de sol 
de moda.   

Entre nuestros servicios de salud
auditiva destacan: 
- audiometrías en cabina 
insonorizada
- adaptación de audífonos a 

“CENTRO OFICIAL WIDEX”, 

Realización de tapones de baño.  

Ven a Moret Visión y Audición, 
te atenderemos encantados.







Ropa interior desde la talla 000 hasta 60

Te ayudaré a crear y costumizar tus prendas

Primeras marcas en exclusividad
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MERCERÍA- PAQUETERÍA

C/ Camí Real, 3 
Sagunto 
Teléfono: 962 663 119 
Móvil: 655 87 25 75

mercerianois@gmail.com
merceria-paqueteria-no-is

Material para vestas, 
indumentaria y 
recreaciones históricas

Venta y servico técnico
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Pl. del Cronista Chabret, 16 - Sagunto - Teléfono:  962 66 16 82

llibreriatresenratlla

LLIBRERIA:

*Gran surtit en llibres de lectura, novetats, 
infantil, juvenil...
Si no tenim el llibre que vols te'l portem 
en 24/48 h.
*Llibres de text



COMANDES:                     whatsapp 649186034
correu electrònic:     tresenratlla@hotmail.es

PAPERERIA: 
*Material escolar

FOTOCÒPIES /
 ENQUADERNACIONS

REGALS
JOCS EDUCATIUS  

des de 0 anys
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