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_Somos una empresa de desarrollo de producto turístico
_Desarrollamos íntegramente proyectos/eventos culturales y turísticos
_Con una trayectoria reconocida en el ámbito del turismo cultural
_Contamos con un departamento específico de visitas y actividades
guiadas
_Con personal altamente cualificado en contenidos e idiomas

_Trabajamos en castellano/valenciano/inglés/francés/alemán

Miembro de la Asociación para
la Interpretación del
Patrimonio
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VISITAS DE JORNADA
COMPLETA
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TODO VALENCIA

03

Duración: 9 horas. Salida: 9 h. Regreso: 18 h.
Recorrido:
Centro histórico - Panorámica por Valencia – Ciudad de las Artes y las Ciencias – Parque
natural La Albufera
CENTRO HISTÓRICO…………………………………………………….. 9:30-11:30
Recorrido cultural y participativo en el que los visitantes conocerán el casco histórico
de Valencia. A medida que discurre el recorrido, el guía ofrecerá información histórica
sobre urbanismo, arquitectura, arte y entramado social de la época.
CONOCIÉNDO ASÍ DE UNA MANERA PARTICULAR LA CIUDAD DE VALENCIA
Terminaremos nuestra visita por Valencia dirigiéndonos al MERCADO
CENTRAL. Este mercado de 1900, ejemplo de arquitectura modernista, donde nos
atenderán en algunos puestos de productos tradicionales, y nos explicarán el uso
culinario de productos de la dieta mediterránea, por ejemplo el azafrán.
PANORÁMICA POR VALENCIA…………………………………………12:40-13:10
Desde la puerta del Mercado Central se hará un recorrido por diferentes lugares
emblemáticos de la ciudad que no se han podido ver en el recorrido anterior, como
por ejemplo la Plaza del Ayuntamiento. Posteriormente la ruta seguirá hacia el río
para poder conocer la arquitectura de los diferentes puentes que cruzan el Turia.
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Duración: 9 horas. Salida: 9 h. Regreso: 18 h.
Recorrido:
Centro histórico - Panorámica por Valencia – Ciudad de las Artes y las Ciencias – Parque
natural La Albufera
CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS………………………..…13:10-14:00
Visita al complejo futurista, emblema de la ciudad de Valencia, diseñado por el
arquitecto de fama mundial Santiago Calatrava. Conoceremos su arquitectura,
los edificios que componen el complejo y algunas curiosidades.
TRASLADO Y LLEGADA A LA ALBUFERA – COMIDA

LA ALBUFERA ……………………………………………………………15:30-17:30
VISITA A UNA BARRACA-MUSEO, donde se descubrirán las costumbres de
hace años y el uso de los utensilios típicos de entonces: redes de pescadores,
cerámica valenciana antigua, herramientas para el cultivo del arroz o una
colección de azulejos incrustados en los muros.
Daremos un paseo en barca, navegando por este gigantesco lago tal y como lo
hacían sus pobladores.
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Duración: 9 horas. Salida: 9 h. Regreso: 18 h.
Recorrido:
Real Monasterio de Santa María de la Valldigna – Ciudad de las Artes y las Ciencias –
Panorámica por Valencia – Centro histórico
REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA VALLDIGNA………………9:30-11:30
Uno de los feudos de la familia Borgia y cuna de la comunidad valenciana.
A través de una visita animada, los participantes se adentrarán en la historia medieval de
este conjunto patrimonial. Un guía especializado nos mostrará los 70.000metros que
componen este recinto, sus estancias, su historia y su arquitectura. Recibiremos una
visita sorpresa.
CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS ……………………………….…12:30-13:30
Al salir del monasterio nos dirigiremos al conjunto vanguardista diseñado por el
arquitecto Santiago Calatrava. Se realizará una visita comentada sobre el conjunto
arquitectónico, recorriendo sus jardines y deteniéndose en cada uno de los edificios que
lo componen.
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Duración: 9 horas. Salida: 9 h. Regreso: 18 h.
Recorrido:
Real Monasterio de Santa María de la Valldigna – Ciudad de las Artes y las Ciencias –
Panorámica por Valencia – Centro histórico
PANORÁMICA DE VALENCIA…………………………………….….13:30-14:15
Desde la ciudad de las Artes y las Ciencias se iniciará un recorrido por el antiguo
cauce del río, donde se explicará la historia del río Turia y su vinculación con la
ciudad. Hablaremos sobre los puentes, su arquitectura, su decoración y cómo a
través de los mismos se evidencia el paso del tiempo por la ciudad.

TRASLADO Y COMIDA
CENTRO HISTÓRICO ………………………………….…………….…16:00-17:30
Visita comentada y participativa en la que los visitantes conocerán cómo era la
vida medieval en esta ciudad. A medida que discurre el recorrido, el guía
ofrecerá información histórica sobre urbanismo, arquitectura, arte y entramado
social de la época.

Al finalizar el recorrido el autobús nos recogerá para iniciar el regreso a nuestro
lugar de destino.
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Duración: 9 horas. Salida: 9 h. Regreso: 18 h.
Recorrido:
Panorámica por Valencia – Ciudad de las Artes y las Ciencias – tienda de indumentaria
tradicional valenciana – visita al mercado Central – centro histórico – Museo del Artista Fallero
PANORÁMICA POR VALENCIA……………………………………….9:30-10:00
Desde el punto de origen se realizará un recorrido panorámico en autobús, la ruta
se centrará en los puentes emblemáticos de la ciudad, el complejo de las Artes y
las Ciencias, las torres de Quart, la Plaza del Ayuntamiento, etc.

VISITA A UNA TIENDA DE INDUMENTARIA TRADICIONAL……10:00-11:15
En ella se presentarán los tipos de tejido que se utilizan, su historia y la moda.
Posteriormente hablarán del proceso de confección y fabricación. Un
indumentarista y diseñador de moda fallera nos ilustrará en el tema. Por último, se
invitará a los participantes a pasar al taller de confección.

PASEO POR EL MERCADO CENTRAL………………………….…11:15-12:15
Desde la tienda de indumentaria iniciaremos un recorrido a pie que nos llevará al
Mercado Central de Valencia. Allí conoceremos productos frescos de la huerta
valencia, sus usos y recetas tradicionales de la cocina mediterránea.
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Duración: 9 horas. Salida: 9 h. Regreso: 18 h.
Recorrido:
Panorámica por Valencia – Ciudad de las Artes y las Ciencias – tienda de indumentaria
tradicional valenciana – visita al mercado Central – centro histórico – Museo del Artista Fallero
LA CIUDAD QUE NO VEMOS………………………………………………….…12:15-14:00
Al salir del mercado iniciaremos un recorrido cultural y participativo en el que conoceremos
el casco histórico de Valencia. A medida que discurre el recorrido, el guía ofrecerá
información histórica sobre urbanismo, arquitectura, arte y entramado social de la época.
CONOCIÉNDO ASÍ DE UNA MANERA PARTICULAR LA CIUDAD DE VALENCIA

VISITA AL MUSEO DEL ARTISTA FALLERO…………………………………..16:00-17:30
Luego de la comida continuaremos nuestra visita por el mundo de las fallas visitando el
Museo del Artista Fallero. En él podremos apreciar bocetos de diseños de fallas, los ninots
indultats (muñecos que cada año son salvados de las llamas) y conocer la forma en que
trabajan estos artesanos.
Al salir del museo iniciaremos nuestro camino de regreso.
.
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Duración: 9 horas. Salida: 9 h. Regreso: 18 h.
Recorrido:
Real Monasterio de Santa María de la Valldigna (Simat de la Valldigna) - Monasterio de San Jerónimo de
Cotalba (Alfauir) - Monasterio de Santa María de la Murta (Alzira) - Convento del Carmen (Valencia)
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA VALLDIGNA…………………….……….09:30-10:30

Iniciaremos nuestro especial viaje trasladándonos a uno de los espacios más emblemáticos
y queridos para el territorio valenciano: El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna.
Este Monasterio fundado por la orden del Cister en 1298, actualmente está designado en el
estatuto de Autonomía como “…centro espiritual del pueblo Valenciano….”
Rodeado de una naturaleza exuberante, ya desde lejos se divisa la majestuosa imagen del
monasterio y la cúpula de la iglesia de Santa María, revestida en tejas vidriadas de color
azul mediterráneo.
Al llegar iniciaremos una vista por sus 70.000metros cuadrados, visitaremos sus jardines,
su claustro, el refectorio, la sala capitular, el palacio del Abad y por su puesto su
monumental iglesia, hoy día después de la desamortización desacralizada.
Disfrutaremos de su arquitectura y de las manifestaciones artísticas que aún hoy después
de 700 años de historia se conservan.
MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO DE COTALBA……………….………….11:00-12:00
Luego nos dirigiremos al Monasterio de San Jerónimo de Cotalba, a escasos kilómetros de
distancia. Este monasterio fundado en 1388 arranca con un estilo gótico y así se van
desgranando el estilo renacentista, el barroco y el neoclásico.
Este monasterio pronto se constituyó como la casa madre de la Orden de los Jerónimos en
estas tierras.
Su espectacular conservación se debe a que luego de la desamortización fue comprado
por la familia Trenor. Parte de su patrimonio artístico se puede apreciar en el Museo de
Bellas Artes de Valencia San Pío V.
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Duración: 9 horas. Salida: 9 h. Regreso: 18 h.
Recorrido:
Real Monasterio de Santa María de la Valldigna (Simat de la Valldigna) - Monasterio de San
Jerónimo de Cotalba (Alfauir) - Monasterio de Santa María de la Murta (Alzira) - Convento del
Carmen (Valencia)
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA MURTA…………………………….12:30-13:30
Al salir nos dirigiremos hasta el Monasterio de Santa María de la Murta. Este espacio
religioso, también perteneciente a la orden de los Jerónimos inicia su construcción en el
Siglo XIV. A lo largo de su historia fue un importante centro emisor de cultura y
espiritualidad. Centro de peregrinaje de la realeza, la aristocracia y de influyentes
personajes religiosos. Rodeado por una naturaleza increíble, hoy se encuentra en fase de
recuperación y restauración.
Una vez concluido nuestro viaje por los monasterios más emblemáticos del territorio
valenciano, comenzaremos el regreso hasta la ciudad de Valencia.
Al llegar tomaremos una reconfortante comida para iniciar una tarde muy especial.
CONVENTO DEL CARMEN……………………………………………………..….16:00-17:30
El convento del Carmen tiene sus orígenes en 1281 (siglo XIII), cuando los carmelitas
calzados se establecieron en Valencia a la muerte del rey Jaime I. El edificio que
visitaremos, hoy en día se lo conoce con el nombre de Centro del Carmen "Centre del
Carme". El convento se articulaba alrededor de dos claustros, el más antiguo de estilo
gótico de los siglos XIV y XV y el segundo de época renacentista del siglo XVI. Sin
embargo en 1946 finalizada la guerra civil española y como consecuencia de los daños
sufridos por el edificio durante la guerra, quedó en estado de abandono hasta fechas
recientes en que se ha procedido a su restauración.
Hoy día es un espacio espectacular, donde cada una de sus salas guarda el espíritu de
aquellos padres fundadores y donde sus jardines y sus muros invitan al recogimiento y a la
espiritualidad.
Finalizado el paso por el Convento, nuevamente volveremos a nuestro lugar de destino.
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IGLESIAS Y MONASTERIOS EN TIEMPOS DEL REY JAIME I
Duración: 9 horas. Salida: 9 h. Regreso: 18 h.
Recorrido:
Real Monasterio de Santa María de la Valldigna (Simat de la Valldigna) - Monasterio de San Jerónimo de
Cotalba (Alfauir) - Monasterio de Santa María de la Murta (Alzira) - – Iglesias de San Juan del Hospital y
Santa Catalina (Valencia)
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA VALLDIGNA…………………….……….09:30-10:30

Iniciaremos nuestro especial viaje trasladándonos a uno de los espacios más emblemáticos
y queridos para el territorio valenciano: El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna.
Este Monasterio fundado por la orden del Cister en 1298, actualmente está designado en el
estatuto de Autonomía como “…centro espiritual del pueblo Valenciano….”
Rodeado de una naturaleza exuberante, ya desde lejos se divisa la majestuosa imagen del
monasterio y la cúpula de la iglesia de Santa María, revestida en tejas vidriadas de color
azul mediterráneo.
Al llegar iniciaremos una vista por sus 70.000metros cuadrados, visitaremos sus jardines,
su claustro, el refectorio, la sala capitular, el palacio del Abad y por su puesto su
monumental iglesia, hoy día después de la desamortización desacralizada.
Disfrutaremos de su arquitectura y de las manifestaciones artísticas que aún hoy después
de 700 años de historia se conservan.
MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO DE COTALBA……………….………….11:00-12:00
Luego nos dirigiremos al Monasterio de San Jerónimo de Cotalba, a escasos kilómetros de
distancia. Este monasterio fundado en 1388 arranca con un estilo gótico y así se van
desgranando el estilo renacentista, el barroco y el neoclásico.
Este monasterio pronto se constituyó como la casa madre de la Orden de los Jerónimos en
estas tierras.
Su espectacular conservación se debe a que luego de la desamortización fue comprado
por la familia Trenor. Parte de su patrimonio artístico se puede apreciar en el Museo de
Bellas Artes de Valencia San Pío V.
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IGLESIAS Y MONASTERIOS EN TIEMPOS DEL REY JAIME I
Duración: 9 horas. Salida: 9 h. Regreso: 18 h.
Recorrido:
Real Monasterio de Santa María de la Valldigna (Simat de la Valldigna) - Monasterio de San
Jerónimo de Cotalba (Alfauir) - Monasterio de Santa María de la Murta (Alzira) – Iglesias de San
Juan del Hospital y Santa Catalina (Valencia)
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA MURTA…………………………….12:30-13:30
Al salir nos dirigiremos hasta el Monasterio de Santa María de la Murta. Este espacio
religioso, también perteneciente a la orden de los Jerónimos inicia su construcción en el
Siglo XIV. A lo largo de su historia fue un importante centro emisor de cultura y
espiritualidad. Centro de peregrinaje de la realeza, la aristocracia y de influyentes
personajes religiosos. Rodeado por una naturaleza increíble, hoy se encuentra en fase de
recuperación y restauración.
Una vez concluido nuestro viaje por los monasterios más emblemáticos del territorio
valenciano, comenzaremos el regreso hasta la ciudad de Valencia.
Al llegar tomaremos una reconfortante comida para iniciar una tarde muy especial. La tarde
estará dedicada a conocer dos iglesias de la primera etapa de la reconquista de Valencia.
SAN JUÁN DEL HOSPITAL Y SANTA CATALINA…………………………….16:00-17:30
Este conjunto alberga en su interior la iglesia más antigua de Valencia. La iglesia y hospital
de San Juan del Hospital fue fundado en el siglo XIII (1238) por la Soberana Orden Militar y
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. El templo de San Juan del Hospital tiene tanto
elementos románicos como góticos. En el interior podemos encontrar unas magnificas
pinturas murales de tradición románica (gótico de transición) realizadas en el último tercio
del siglo XIII, únicas en la Comunidad Valenciana.
Luego continuaremos nuestro recorrido a pie hasta llegar a la iglesia de Santa Catalina
Mártir. Los orígenes de la iglesia de Santa Catalina se remontan a la propia conquista de
Valencia por Jaime I en 1238. Recibió el nombre de Santa Catalina por indicación directa
del Rey don Jaime en honor a su hija la infanta Catalina de la casa real de Aragón.
Al finalizar nuestra visita por este singular templo comenzaremos el regreso a nuestro lugar
de destino.
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RECORRE VALENCIA
Duración: 6 horas. Salida: 8.30 h. Regreso: 14.30 h
Recorrido:
Ciudad de las Artes y las Ciencia - Panorámica por Valencia - Centro histórico
CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS…………………………………………. 9:00-10:00
Iniciaremos nuestra excursión recorriendo a pie el perímetro de este activo turístico cultural,
emblema de vanguardia y modernidad de la ciudad de Valencia.
Se comentará la arquitectura que caracteriza este espacio y los aspectos más significativos de
la vida del arquitecto Santiago Calatrava, diseñador de este conjunto. Se recorrerán las
inmediaciones y los puntos de observación más emblemáticos
PANORÁMICA POR VALENCIA………………………………………….................10:00-11:00
Desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias se hará un recorrido por diferentes lugares clave de
la ciudad que no se podrán ver en el recorrido posterior, como por ejemplo la Plaza del
Ayuntamiento
Esta panorámica nos invitará a entender la ciudad, su trama urbana y su contexto
CENTRO HISTÓRICO…………………………………………………………………….11:00-13:30
Comenzaremos una visita a pie por el casco antiguo de la ciudad. Para ello nos ayudaremos con
mapas, preparados especialmente para dicho recorrido. Hablaremos de los monumentos, sus
funciones, sus visitantes y la vida cotidiana que en ellos se desarrollaba.
A medida que discurre el recorrido, el guía ofrecerá información histórica sobre urbanismo,
arquitectura, arte y entramado social de la época.
CONOCIÉNDO ASÍ DE UNA MANERA PARTICULAR LA CIUDAD DE VALENCIA
Llegaremos a la Plaza de la Reina y desde allí quienes lo deseen comenzarán su visita al
interior de la Catedral de Valencia
Aproximadamente a las 14h. comenzaremos el camino de regreso a nuestro punto de origen.
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Duración: 6 horas. Salida: 8.30 h. Regreso: 14.30 h.
Recorrido:
Panorámica por Valencia –Modernismo – Milla de oro – Museo Nacional de Cerámica – Fábrica/Museo Lladró
PANORÁMICA POR LA CIUDAD DE VALENCIA………………………………………..9:00-10:00
Desde el punto de encuentro se iniciará un recorrido por diferentes lugares emblemáticos de la
ciudad, como por ejemplo las Torres de Serrano, las Torres de Quart, etc.
Así iniciaremos nuestro recorrido temático por el modernismo valenciano
Haremos un alto en el recorrido para detenernos en los edificios eclécticos que se conservan de lo
que fue la Exposición Regional de 1909-1910. Posteriormente reanudaremos la visita panorámica
RUTA DEL MODERNISMO VALENCIANO………………………….………………….10:00-11:30
Visitaremos los edificios modernistas, analizaremos su modelo constructivo, identificaremos
similitudes y diferencias con otros estilos arquitectónicos.
Caminaremos por la Milla de oro, un espacio de grandes firmas y glamour. En este circuito
pasearemos por la Valencia modernista mientras recorremos este centro comercial al aire libre,
enmarcado por las calles más exquisitas de la ciudad.
PALACIO DEL MARQUÉS DE DOS AGUAS……..…………………….................…11:30-12:30
Continuaremos nuestra ruta visitando el Palacio del Marques de Dos Aguas, actual Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, conoceremos el lujo de Valencia en
épocas pasadas. Se hablará del siglo XVIII y XIX, explicando, a través de este Palacio y sus
piezas, la vida social de entonces.
FÁBRICA LLADRÓ……..…………………………………………………………………12:40-14:10
Finalmente nos trasladaremos a la fábrica y el Museo Lladró, empresa emblemática de porcelana
valenciana, conocida a nivel internacional, con más de 150 tiendas a lo largo del mundo, desde
New-York hasta Pekín.
Luego comenzaremos nuestro camino de regreso al punto de origen.
Sobre las 14:30 finalizaremos nuestra ruta temática
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Duración: 6 horas. Salida: 8.30 h. Regreso: 14.30 h.
Recorrido:
Ciudad de las Artes y las Ciencias - Panorámica por Valencia – Museo de Bellas Artes San Pio V – centro
CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS…………………….……………….09:00-10:30
Este conjunto, símbolo de modernidad, está situado al final del viejo cauce del
río Turia (Jardín del Turia), el cual se convirtió en jardín en los años 1980, tras el desvío del
río, en 1973, por la gran riada de Valencia en el año 1957. Nuestra visita, estará marcada
por el contraste entre las distintas construcciones y el impacto de la obra futurista del
arquitecto Santiago Calatrava.Recorreremos a pie las inmediaciones.
PANORÁMICA POR VALENCIA………………………......................................10:30-11:00
Observaremos y conoceremos edificios y monumentos emblemáticos de esta ciudad.
MUSEO DE BELLAS ARTES SAN PIO V……………………………….……… 11:00-12:00
Segunda pinacoteca nacional por la calidad e importancia de la obra pictórica que este
museo exhibe y custodia. Para los amantes y conocedores del arte gótico, renacentista y
barroco es una fiesta de los sentidos. Es la oportunidad de tener en frente artistas tan
relevantes como: Juan de Juanes, Ribera o Velazquez. Lienzos y retablos espectaculares
nos acompañarán a lo largo de nuestro recorrido. De la magnifica colección que custodia
este Museo, hemos seleccionado el top ten para poder ser admirado y conocido por
nuestros visitantes. Finalmente accederemos a la recién inaugurada Sala Joaquín
Sorolla, gran maestro valenciano, mundialmente admirado, quien como nadie trasmitió en
su pintura la luz y el color del mediterráneo.
CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA……………………………….……………12:00-14:00
Finalizada nuestra visita continuaremos con el autobús rumbo a la esplendorosa Valencia
Medieval. Allí a partir de las Torres de Serrano dará comienzo nuestra visita a pie por el
casco antiguo de la ciudad. Disfrutaremos de todos estos vestigios de historia y arte dentro
del esqueleto urbano de Valencia.
Aproximadamente, a las 14:00 horas el autobús nos recogerá para volver a nuestro punto
de origen.
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Duración: 6 horas. Salida: 8.30 h. Regreso: 14.30 h.
Recorrido:
Monasterio de Santa María de la Valldigna - Panorámica por Valencia – Centro histórico
REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA VALLDIGNA…………………………………………………………..09:30-11:00
A través de una visita animada por un actor, los participantes se adentrarán en la historia medieval de este conjunto
patrimonial. Visitaremos sus estancias y disfrutaremos del paisaje que lo rodea.
PANORÁMICA POR VALENCIA……………………….................................................................................................11:50-12:30
Desde la ciudad de las Artes y las Ciencias se iniciará un recorrido por el antiguo cauce del río, donde se explicará la historia
del río Turia y su vinculación con la ciudad. Hablaremos sobre los puentes, su arquitectura, su decoración y cómo a través de
los mismos se evidencia el paso del tiempo por la ciudad. Haremos un alto para apreciar la gran obra futurista del arquitecto
Calatrava, el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA……………………………….………………………………………………………12:30-14:00
Iniciaremos una visita a pie recorriendo el centro histórico de la ciudad. Con ayuda de mapas preparados para la ocasión,
conoceremos los distintos barrios y la trama urbana medieval de la ciudad. Mientras nuestro guía ofrecerá información histórica
sobre urbanismo, arquitectura, arte y entramado social de la época.
CONOCIÉNDO ASÍ, DE UNA MANERA PARTICULAR Y ESPECIAL LA CIUDAD DE VALENCIA
A las 14:00 horas comenzaremos el regreso al punto de origen
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CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
Duración: 1 hora y treinta minutos

La Ciudad de las Artes y las Ciencias, complejo único en Europa, invita a sumergirse en
las nuevas ideas de combinación de ocio, cultura, conocimiento y esparcimiento.
Constituido por seis monumentales infraestructuras se desgrana a lo largo de dos
kilómetros, de lo que en otros tiempos, fue el cauce del gran río Turia.
A través de una visita a pie comenzaremos nuestro recorrido por el Oceanográfico, el
acuario más importante de Europa, en él se protegen e investigan más de 500 especies
acuáticas.
Pasaremos por el Agora, espacio polivalente en el que se desarrollan grandes eventos
culturales y deportivos. Desplazándonos por las zonas ajardinadas que rodean todo el
conjunto llegaremos hasta el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Allí entraremos a ver y
disfrutar dos grandes elementos: el Péndulo de Foucault, con sus 34 metros de longitud y
una escultura de 15 metros de altura dedicada a la representación de la molécula de ADN
Luego continuando por las zonas exteriores visitaremos el Umbracle, un mirador muy
particular y por él nos acercaremos al Hemisferic, un monumental “ojo” que es un cine
IMAX y espacio de proyecciones digitales.
Finalmente llegaremos al Palacio de las Artes Reina Sofía, espacio cultural dedicado a las
artes escénicas y en especial a la opera. Toda esta gran obra es producto de la creatividad
del famoso arquitecto Santiago Calatrava.
Desde su concepción este espacio es una gran ciudad dentro de una ciudad en la que
destaca la cultura, los eventos, la ciencia y la investigación.
El color blanco, y sus cubiertas azules se mimetiza con el ambiente mediterráneo que la
rodea. Todo ello contribuye a hacer de este paseo una experiencia exquisita.
Opcional
Al finalizar la visita tendremos tiempo libre para volver a alguno de los espacios que nos
haya despertado especial interés o para disfrutar de los jardines a la luz de este sol
mediterráneo.
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MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA “GONZALEZ MARTÍ”
Duración: 1 hora y treinta minutos

Comenzaremos nuestra visita comentando la zona de la ciudad en la que nos
encontramos.
Luego en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, ubicado en
el palacio del Marques de Dos Aguas, nos sorprenderá su imponente fachada a tal punto
que hay quienes la denominan “La puerta de Valencia”.
Adentrándonos por sus salas conoceremos tanto la espectacular arquitectura del palacio
como las colecciones que él alberga.

Así destaca la colección de cerámica medieval, podremos contemplar la famosa Carroza
de las Ninfas de 1750 o el mobiliario de la sala de la porcelana proveniente de Dresde.
Finalmente descubriremos la reconstrucción de una antigua cocina Valenciana con sus
azulejos y sus elementos distintivos.
Al recorrer la segunda planta del palacio, conoceremos la historia de la cerámica, desde los
tiempos de la prehistoria hasta las cerámicas de autor como un plato de Pablo Picasso. En
definitiva un lugar para el deleite de los sentidos y el buen gusto.
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MUSEO DE BELLAS ARTES “SAN PIO V”
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Duración: 1 hora y treinta minutos

Esta visita es la oportunidad para conocer y disfrutar la segunda pinacoteca nacional, calificada así, por la importancia y el
valor de las obras que en ella se exponen. Para los amantes y conocedores del arte gótico, renacentista y barroco es una
fiesta de los sentidos.
Se visitarán obras de Juan de Juanes, Ribera o Velazquez. Lienzos y retablos espectaculares De la magnifica colección que
custodia este Museo, hemos seleccionado el top ten.
Y por supuesto no podemos olvidar al gran maestro valenciano, mundialmente admirado, quien como nadie trasmitió en su
pintura la luz y el color del mediterráneo: Joaquín Sorolla.
Y todo esto dentro de un esplendido edificio, antiguo colegio- seminario, hoy reconvertido en Museo de Bellas Artes.
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VALENCIA Y LAS TRES CULTURAS
Duración: 1 hora y treinta minutos

Valencia, en valenciano: València, es la tercera ciudad en importancia de España. Situada
a orillas del río Turia, fue fundada por los romanos en el 138 a.C .y tal como se desprende
del vocablo latino hace referencia al valor, valentía.
Los árabes la denominaron Madīna at-Turab, Ciudad de Barro, y más tarde Balansiya, tras
ser conquistada por Jaime I la ciudad pasó a llamarse igual que el Reino: Valencia
Emplazada en la costa mediterránea, sobre el golfo que lleva su mismo nombre esta
hermosa ciudad se ha desarrollado sobre la llanura aluvial que forman los ríos Júcar y
Turia. En más de una oportunidad fue denominada la Huerta de Europa.
La ciudad cuenta con innumerables tradiciones y fiestas declaradas de interés turístico
internacional.
A través de esta visita a pie conoceremos su casco antiguo, uno de los más extensos de
España, cuenta con espacios patrimoniales y monumentales de gran envergadura. Algunos
declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Así El Miguelete, La Catedral de
Valencia, Las Torres de Serrano, y La Lonja de la Seda, son algunos de los monumentos
más atractivos e interesantes.
Recorriendo sus callejuelas descubriremos una Valencia en la que judíos, cristianos y
musulmanes desarrollaban su cultura, su trabajo, su vida y como ha quedado impregnada
la ciudad de todo ello hasta nuestros días
Su clima, su gente, su cultura, su luz, hacen de esta visita una oportunidad ideal para
pasear y compartir con amigos una actividad diferente.

.
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