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CONFERENCIA INTERNACIONAL MEDITERRÁNEA ONLINE 
 

XVI MULTAQA 

 

LAS RUTAS DE LA SEDA Y EL GRIAL: TURISMO, VALORES Y HOSPITALIDAD 

 
Del 3 al 8 de noviembre de 2020, Valencia será escenario de la XVI edición de la MULTAQA DE LAS 

CULTURAS, Conferencia Internacional Mediterránea.   

 

 

En esta ocasión, las especiales circunstancias sanitarias por las que estamos atravesando, nos han obligado a 

preparar una Multaqa (palabra que en árabe significa “lugar de encuentro amistoso”) virtual, y aunque, por 

un lado, no podremos disfrutar de la calidez humana propia de estos encuentros; por otro lado, estamos 

seguros de que van a ser muchas más las personas que podrán visualizar cada una de las actividades 

programadas. 

 

Estas jornadas tienen como finalidad reflexionar y debatir sobre la importancia de los valores, en esta 

sociedad global de nuestro tiempo, y qué mejor que hacerlo aquí en Valencia, donde en el ámbito del turismo 

se ha elaborado una Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad.  

 

En esta edición, queremos dar relevancia a dos elementos patrimoniales de gran importancia histórica en 

nuestra ciudad, como son la Seda y el Grial de Valencia, que cada año atraen a nuestra ciudad miles de 

gentes, de todo el mundo, y representan un ejemplo del valor de la hospitalidad que los valencianos y la 

ciudad ofrecen a nuestros visitantes y peregrinos. 

 

El proyecto de la nueva Ruta de la Seda, nació en 1988, como una iniciativa de Rutas de Diálogo, que 

propuso UNESCO y que, con el tiempo, ha hecho de Valencia la Ciudad de la Seda y la Puerta Occidental de 

la Ruta de la Seda, que ahora une Oriente y Occidente, a través de 33 países y 9000 km, con la ciudad China 

de Xi´An, para promover el turismo, el comercio, el diálogo intercultural y la puesta en valor del patrimonio 

histórico artístico de cada uno de los países. 

  

Por su parte, el Grial, o Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, del que se está celebrando su segundo Año 

Jubilar, es la copa que se identifica con el vaso que Jesús utilizó en la última cena. Los gobiernos valenciano 

y aragonés están trabajando para elaborar conjuntamente una Ruta del Grial.  

 

Como colofón de la XVI Multaqa, el domingo 8 de noviembre, en el emblemático lugar de la Capilla del 

Santo Grial de la Catedral, tendrá lugar un acto intercultural por la paz y la concordia, que contará con la 

participación de representantes de las Culturas del Mediterráneo y de la Ruta de la Seda. 

 

La XVI Multaqa cuenta con el respaldo de la Secretaría Autonómica de Turismo de la Generalitat 

Valenciana, la colaboración del Ayuntamiento de Valencia y con el aporte de la Fondazione Cultura e 

Arte, emanación de la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale que preside el Prof. Abg. Emmanuele 

F. M. Emanuele de Villabianca, Barón de Culcasi. 

 

La Conferencia Internacional XVI Multaqa se podrá seguir online a través de nuestra web y redes sociales. 
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