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Descripción 
La transformación de mineral en metal de hierro se realizaba en esta instalación de acero  

de 64m de altura revestida interiormente de ladrillos refractarios, con un diámetro de 

crisol de 5,5m. Esta instalación imprescindible en las Siderúrgicas Integrales es  

considerada la más representativa de las mismas. Las visitas guiadas (concertadas 

previamente) pretenden aproximar al visitante a l funcionamiento de un Horno Alto. 

También se destaca la importancia de la localidad dentro del proceso de desarrollo 

industrial y económico, tanto estatal como comunitario, así como la configuración de un 

nuevo modelo de sociedad dedicada a la industria siderúrgica.  

Otras cuestiones de interés 
Reserva previa: el grupo mínimo para poder visitar el Horno ha de ser de 20 personas 

(si son menos,  la visita se hará por el precio de 20 personas). Grupo máximo por guía: 

25 personas. (si son más de 25,  se hará otro grupo con otro guía con el suplemento del 

grupo mínimo). La reserva se deberá hacer con una antelación mínima de una semana a 

la fecha prevista. 

· Visita  guiada: Todas las visitas son guiadas. El idioma de la visita será español o 

valenciano, según se solicite.  Es posible tener visitas guiadas en Inglés y Francés 

(Suplemento de 35€ por grupo). 

· Duración de la visita: 1:30h. 

· Precio entrada general:  4 €.    

· Precio entrada reducida: 3€ / Sólo para grupos de Jubilados y Estudiantes. Los 

menores de 12 años deben ir acompañados. Menores de 6 años entrada gratuita. 

· Horario: Verano (de julio  a octubre): de 10 a 19 h. Días: Lunes a Domingo.  

· Gestión de servicio de restauración. Podemos hacer la reserva en un 

establecimiento concertado por nosotros. Podréis elegir entre pagar directamente o bien 

gestionar el pago a través nuestro, incluyéndose así este servicio en la factura que 

emitamos. (Os enviaremos  distintas opciones posibles). 

. Se ofrece la posibilidad de realizar distintas Rutas Guiadas asociadas al 

Patrimonio Industrial en el Puerto de Sagunto (Enviar Solicitud a: 

hornoalto@fcvsagunto.com). 

Si tienes prevista una visita al Horno Alto, rellena el FORMULARIO y 

nos pondremos en contacto con vosotros. 
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