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INTRODUCCIÓN
Valencia es un destino que te enamorará.
Bañada por el Mediterráneo, la capital de
la Comunidad Valenciana es famosa por
sus playas y su clima privilegiado.
Historia, tradición y futuro te esperan en
esta ciudad llena de contrastes. Recorre
las huellas del pasado más remoto por su
casco histórico y sorpréndete con sus edificios vanguardistas. Las posibilidades son
infinitas.

`` LONJA DE LA SEDA

Aquí descubrirás uno de los mayores
complejos de divulgación científica y
cultural de Europa: la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Te fascinará la arquitectura vanguardista del impresionante Hemisfèric o del Oceanogràfic, el
acuario más grande de Europa. En contraste, por las calles de su casco histórico, Ciutat Vella, vas a descubrir joyas
Patrimonio de la Humanidad como la
Lonja de la Seda.
Valencia es naturaleza. Su clima suave
y mediterráneo te invita a disfrutar del
mar durante todo el año. Sus playas
urbanas son perfectas para tomar el
sol, darte un baño y tomarte algo en las
animadas terrazas. Si buscas tranquilidad, escápate a sus arenales vírgenes
y túmbate entre las dunas. Para desco-

nectar, date un paseo por alguno de los
espacios verdes que discurren por el
viejo cauce del río Turia o respira el aire
puro del Parque Natural de la Albufera, con su hermoso paisaje de playas y
arrozales.
La gastronomía valenciana seducirá tus
sentidos. En los alrededores del puerto
y las playas de Las Arenas y La Malvarrosa encontrarás maravillosos locales
con vistas al mar para degustar su plato
más internacional: la paella. Si prefieres
algo más innovador, puedes darte un
homenaje en un restaurante de autor.
Acompáñanos a recorrer Valencia, una
ciudad apasionante y llena de luz, y déjate conquistar por el carácter mediterráneo de su gente que te hará sentir
como en casa.
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VIVE VALENCIA
BARRIO A BARRIO
aa BARRIO DE LA CIUDADELLA

El patrimonio cultural, natural y gastronómico de Valencia es inmenso. Descúbrelo
paseando por sus barrios.
CIUTAT VELLA: DISTRITO
HISTÓRICO LLENO DE VIDA
Imprégnate de historia mientras disfrutas del ambiente más animado. Piérdete por las callejuelas del barrio del Carmen y tómate una copa en una de sus
terrazas. Este barrio concentra la vida
nocturna y cultural del centro. Sus históricas murallas encierran lugares mágicos como las Torres de Serranos o el
Jardín Botánico.
Para ir de compras pásate por La Seu, el
barrio más antiguo de Valencia. La mayoría de las tiendas se concentran en
las calles de La Paz y Poeta Querol o
en la plaza del Ayuntamiento.
Si te gusta la artesanía, ve al mercado
de la Plaza Redonda, en el barrio de
La Xerea y llévate unos souvenirs.
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aa PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

VIVE VALENCIA BARRIO A BARRIO

El Mercado Central da nombre a otro
de los barrios de Ciutat Vella. En él encontrarás los productos de la huerta
valenciana. Si los quieres cocinados, reserva mesa en un restaurante con encanto de la zona. Para abrir el apetito,
visitar la Catedral o la Lonja de la Seda.
En San Francisco, el barrio más grande
del distrito antiguo, te espera uno de
los referentes culturales de la ciudad: el
Teatro Principal.
BARRIO DE RUZAFA: JOVEN Y
COSMOPOLITA

aa MERCADO CENTRAL

Este barrio multicultural lleno de contrastes está de moda. Salir a cenar, bailar, visitar una exposición… todo es posible en el “Soho valenciano”.
Su núcleo es el Mercado de Ruzafa. Pasea entre sus puestos y déjate seducir
por sus colores y sabores. Encontrarás
restaurantes, bares, tabernas y terrazas con ofertas para todos los gustos.
Contempla la iglesia Parroquial de San
Valero y San Vicente Mártir y entenderás por qué la llaman la Catedral de
Ruzafa.

aa JARDÍN BOTÁNICO

BARRIOS MARÍTIMOS
Todo el espíritu marinero de la ciudad
se concentra en estos barrios. Aquí se
agrupan las playas urbanas de la ciudad
donde encontrarás multitud de restaurantes, perfectos para saborear paella o
pescado fresco.
Disfruta de una de las joyas de Valencia: el barrio de El Cabañal. Te encantará pasear por sus casas de fachadas coloridas y cubiertas de azulejos y visitar
su mercado de productos frescos.
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aa TORRES DE SERRANO
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CULTURA
En Valencia encontrarás museos para todos los gustos y la increíble Ciudad de las
Artes y las Ciencias, una de las construcciones de arte moderno más espectaculares
del mundo.
MUSEOS

Museo Fallero

Museo de Bellas Artes San Pío V

Las Fallas son la fiesta más importante de
Valencia. Este museo reúne a los ninots
indultats del fuego, es decir, las gigantescas esculturas que no fueron quemadas.

Aquí te esperan obras de autores como
Velázquez, El Bosco o Goya. Destacan
sus colecciones de pintores medievales
y de la escuela valenciana como Ribera
y Sorolla.
Museo de Historia
Sumérgete en el pasado histórico de
Valencia con sus fondos arqueológicos, fotográficos y virtuales. El edificio
que acoge el museo fue un depósito de
aguas.

Dormir con tiburones, ver la
tierra desde el aire o introducirte
en el interior de una estructura
de ADN. Éstas son algunas de las
posibilidades de la Ciudad de las
Artes y las Ciencias.

6

Instituto Valenciano de Arte Moderno
(IVAM)
Disfruta de sus colecciones permanentes de Julio González e Ignacio Pinazo
o de sus exposiciones temporales de
pintura, fotografía y arte moderno.
Museo Nacional de Cerámica y Artes
suntuarias González Martí
Conoce una amplia colección de cerámica de Manises, Paterna y Alcora. Son interesantes las piezas chinas y japonesas,
y las firmadas por autores como Picasso.

LA CIUDAD DE LAS ARTES
Y LAS CIENCIAS
Obra del arquitecto valenciano Santiago Calatrava, es uno de los mayores
complejos de divulgación científica y
cultural de Europa. Lo integran varios
edificios con una arquitectura vanguardista sorprendente.

CULTURA

Cruza l’Umbracle, una enorme zona
verde que alberga esculturas de artistas
contemporáneos, llegarás a un edificio
con una colosal vidriera transparente, el
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.
Bajo su lema “se prohíbe no tocar”, ofrece diversas exposiciones interactivas.
En L’Oceanogràfic, el mayor acuario de
Europa, escucha los sonidos del mar,

rodéate de tiburones o camina entre
pingüinos. En la sala de cine del impresionante Hemisfèric, con forma de ojo,
verás películas en IMAX y descubrirás
los misterios del universo.
El complejo se completa con el Palau de les Arts, un edificio proyectado
como una inmensa escultura, que acoge espectáculos de ópera.

SABOREA VALENCIA
Saborea un plato de paella con un buen
vino sintiendo la brisa del Mediterráneo. Junto al puerto y las playas de Las
Arenas y La Malvarrosa, encontrarás
maravillosos locales con vistas al mar.
En la zona de la Albufera, pide el “all i pebre” (ajo y pimentón), un guiso con patatas, pimentón, ajo y anguilas, o el suquet
de peix (cazuela de pescado), un plato
típico marinero que lleva distintos tipos
de pescado y una salsa ligera.

Foto: Turismo Valencia

Prueba la horchata, una deliciosa bebida
de chufa, y acompáñala con fartons, unos
suaves bollitos cubiertos con azúcar.

¿Algo más innovador? Busca uno de los
restaurantes con cocina mediterránea
de autor. Algunos con estrellas Michelin.
La cocina de mercado es muy popular
en Valencia. En el Mercado Central,
una joya del modernismo, encontrarás
productos de la huerta valenciana y del
mar. Recorre sus puestos tradicionales y
tiendas de delicatesen y admira cómo la
luz atraviesa sus cúpulas y vidrieras de
colores. El histórico Mercado de Colón
te sorprenderá con sus propuestas gastronómicas. Tómate una tapa gourmet o
apúntate a sus catas y talleres.
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VALENCIA EN LAS
CUATRO ESTACIONES
Vayas cuando vayas a Valencia, te esperan un montón de actividades para disfrutar. Te contamos algunas.
VERANO
Si te gusta la música, disfrútala en
uno de los numerosos festivales que
tienen lugar en Valencia durante el
verano. El Festival Internacional de
Bennicassim (FIB) es uno de los festivales de música independiente más
grandes de España. El Low Festival o
el Arenal Sound cuentan también con
una buena representación de indie,
rock y música electrónica.
OTOÑO
El 9 de octubre es el día de la Comunidad Valenciana. Participa en los desfiles, procesiones y bailes que recorren
la ciudad.
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Deléitate octubre en Valencia Cuina
Oberta-Restaurant Week, una sabrosa iniciativa en la que los mejores
restaurantes ofrecen exquisitos menús a un precio irresistible.

VALENCIA EN LAS CUATRO ESTACIONES

INVIERNO
En marzo Valencia celebra su fiesta
grande: las Fallas. Alrededor de 400
monumentos de grandes dimensiones, con un marcado carácter satírico
y crítico, llenan las calles en esta fiesta
declarada patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La cremá es el acto más popular: los monumentos falleros se exhiben en la calle
para quemarse en la madrugada del 19
al 20 de marzo. Todo se inunda del olor
a pólvora de las mascletás (espectáculo
de petardos), las bandas de música y los
desfiles de trajes regionales.
PRIMAVERA
En mayo compra productos artesanales de cerámica en el Mercado de
L’Escuraeta, en la Plaza de la Reina.
¿Quieres descubrir el folclore valenciano? Asiste a la tradicional dansà
que se celebra la víspera del segundo
domingo de mayo en la festividad de
la Virgen de los Desamparados, la patrona de Valencia.

aa LAS FALLAS
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PLAYAS Y NATURALEZA
Date un buen chapuzón en alguna de
las playas valencianas. A 15 minutos
del centro, disfruta de las playas de Las
Arenas, La Malvarrosa y El Cabañal. Si
buscas playas en un entorno más natural, a diez kilómetros te esperan las
más salvajes, rodeadas de dunas de
arena y una densa vegetación. Algunas de las más famosas son la Playa de
L’Arbre del Gos, la Playa de El Saler o la
Playa de la Devesa.

Visita el Parque Natural de la Albufera, un humedal navegable con una gran
biodiversidad de flora y fauna. Accede
a la sorprendente Cueva de Don Juan,
en Jalance, un conjunto de estalactitas
y estalagmitas en espacios subterráneos de nombres tan sugerentes como
Lago de los Deseos o la Gruta del Diablo. O recorre la Ruta de los puentes
colgantes en Chulilla, para practicar
senderismo en el hermoso entorno del
cañón del río Turia.

PLAYA DE EL SALER

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
Foto: MarkBiza/123rf.com

VALENCIA
EN FAMILIA
Valencia es una ciudad perfecta para disfrutar con niños. Llévalos en barco por el Parque Nacional de la Albufera, hazles soñar en
el Museo de soldaditos de plomo o disfrutad
al aire libre en el parque dedicado a Gulliver,
repleto de rampas y toboganes.
En la Ciudad de las Artes y las Ciencias los
más pequeños se divertirán aprendiendo.
Contemplad los animales que habitan el
L’Oceanogràfic e interactuar con las actividades didácticas del Museo de las Artes y las
Ciencias.
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Otro plan perfecto para disfrutar en familia
es Terra Mítica (Benidorm). Cerca de Valencia, este parque temático ofrece diversión y
atracciones para todas las edades.

LA CIUDAD ESCONDIDA
Si aún tienes tiempo, te proponemos
visitar otros lugares menos conocidos
de Valencia.
PARQUE Y JARDINES
Pasea y descansa en alguno de los
agradables rincones de los Jardines
del Turia, uno de los parques naturales urbanos con zonas lúdicas y deportivas más grandes de España.
En los históricos y frondosos Jardines
del Real, de origen árabe, admira numerosas esculturas y fuentes.

JARDINES DEL TURIA

MUSEOS SECRETOS
Sorpréndete en museos como el del
Colegio del Arte Mayor de la Seda. Te
explicarán la importancia de Valencia
en la Ruta de la Seda. La ciudad fue
centro neurálgico de la manufacturación de este material desde el siglo VIII.
En el Museo Valenciano de Etnología
descubrirás cómo ha cambiado la sociedad valenciana a través de los años.

Empápate de arte en el Museo Catedral de Valencia, donde contemplarás
lienzos de Goya, Llanos y Almedina.
Si te gusta la literatura, en la playa de
Malvarrosa está la Casa Museo Blasco
Ibáñez, residencia del escritor valenciano. El Museo Arqueológico de la
Almoina es un gran espacio subterráneo para descubrir la parte más monumental de la ciudad romana, visigoda y árabe.
MONUMENTOS
En Valencia, los monumentos te sorprenderán a cada paso. Junto al Mercado Central te espera la iglesia de los
Santos Juanes, una antigua mezquita.
Admira los frescos barrocos de Antonio Palomino que recorren toda la bóveda y las paredes.
Conoce el hogar de los grandes ilustres del siglo XIX en el Palacio de Cervelló. La fachada conserva su aspecto
neoclásico original y está flanqueada
por dos torres y dos pisos de balcones.
Date una vuelta por los Tinglados del
Puerto. Este emblemático conjunto
de edificios es una auténtica joya arquitectónica y un icono fundamental
de la ciudad.
LOS TEJADOS DE VALENCIA
Para disfrutar de una vista de Valencia
de 360 grados escápate hasta el Mirador del Pico Garbí, en la sierra Calderona, a unos 30 Kilómetros de Valencia.
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VIVE LA NOCHE VALENCIANA
¿Te gusta salir por la noche? En Valencia tienes mucho donde elegir.
Date un paseo por las calles más antiguas de Valencia, en El Carmen. Seguro que encuentras un local de tu agrado, una terraza donde sentarte o un
restaurante donde cenar.

Los ambientes más alternativos están
en Ruzafa. Tómate algo en un sofisticado afterwork, o baila a ritmo de música
de los 80 en un club con carácter.
En la Marina de Valencia encontrarás
el ambiente más chic. Bares, restaurantes y discotecas con un aire de lujo
para relajarte junto al mar.

RUTAS Y PASEOS
Si viajas a Valencia en Fallas, puedes
dedicar un día entero a ver algunos
de los espectaculares monumentos
falleros. En el centro, acércate a la
falla del Ayuntamiento, no entra a
concurso pero es de las más espectaculares. Desde allí encontrarás varias fallas cercanas unas de otras.
¿Te interesa la Ruta de la seda? Pásate por el barrio de Velluters, en la
actualidad conocido como barrio de
El Pilar, y acércate a la Lonja de la
Seda y el Colegio Mayor del Arte de
la Seda. En las inmediaciones descubrirás edificios con siglos de historia
que merece la pena visitar, como la
iglesia del Pilar o el Antiguo Hospi-
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tal General de Valencia, reconvertido hoy en biblioteca pública.
Recorrer Valencia en bicicleta es muy
fácil, por sus más de 120 kilómetros
de carril bici o por el antiguo cauce
de Río Turia, un jardín que atraviesa
el núcleo urbano. Hay muchas rutas
posibles. Comienza en la Ciudad de
las Artes y las Ciencias para llegar
hasta los campos de arroz y la laguna de la Albufera, inspirando el salado olor del mar. O recorre la Vía
Augusta, el antiguo trazado romano
cercano a la costa, hasta el Marjal
dels Moros, donde podrás contemplar un inolvidable atardecer.

¿QUÉ VISITAR
CERCA DE VALENCIA?
Si tienes tiempo, puedes disfrutar de los siguientes destinos cercanos a la
ciudad.
HUERTA DE VALENCIA

RUTA DEL VINO VALENCIANO
La comarca de Utiel-Requena es famosa por sus vinos. Descubre los viñedos que salpican su paisaje rocoso.
Visita alguna bodega y cata el vino
valenciano.
MANISES

Visítala caminando o a caballo.
Puedes participar en la recogida de
verdura y aprender a cocinar una
paella antes de degustarla.
MONASTERIO DEL PUIG
Visita el Museo de la Imprenta y las
Artes Gráficas, un edificio religioso
renacentista con cuatro torres como
elementos defensivos.
SAGUNTO
Con más de 2000 años de antigüedad, la ciudad de Sagunto tiene mucho que ver. Destacan las ruinas romanas y el Castillo de Sagunto.

La acogedora ciudad de Manises es
famosa por su cerámica. En ella puedes visitar el Museo de Cerámica,
instalado en un edificio del siglo XVIII decorado con hermosos azulejos,
y contemplar monumentos como el
acueducto de Els Arcs.
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¿CÓMO LLEGAR?
TREN
Los trenes de alta velocidad unen la
ciudad con Madrid, Cuenca y Albacete. Además, los trenes de larga distancia enlazan Valencia con las principales
ciudades españolas.
AEROPUERTO
El aeropuerto de Valencia o aeropuerto
de Manises, conecta la ciudad con los
principales destinos nacionales e internacionales.
COCHE
Valencia está dotada de una moderna
red de carreteras que la hacen fácilmente accesible. La autopista AP-7 del
Mediterráneo, que transcurre de norte
a sur por todo el litoral levantino, sirve
de conexión con la red europea de autopistas y con las autovías A-23 Sagunto-Somport y A-3 Madrid-Valencia.
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VALENCIANO:
IDIOMA COOFICIAL
En Valencia conviven dos idiomas:
el valenciano, lengua propia de la
Comunidad Valenciana, y el castellano, idioma oficial del Estado español. La mayoría de los carteles y
señales están en ambos idiomas.

MOVERTE POR
VALENCIA
Los autobuses urbanos, el tranvía y el
metro llegan a todos los puntos de la
ciudad. Puedes moverte en bicicleta, Valencia es una ciudad muy cómoda para
ello. Para dirigirte a los destinos más
cercanos, utiliza los trenes de cercanías.

MÁS INFORMACIÓN:
OFICINA DE TURISMO
DE VALENCIA

PORTAL OFICIAL DEL
TURISMO ESPAÑOL

Plaza del Ayuntamiento, 1
46002 Valencia
www.visitvalencia.com
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