
Por qué València 
tiene que ser  
tu próxima escapada



POR QUÉ VALÈNCIA TIENE QUE 
SER TU PRÓXIMA ESCAPADA

Nunca habrás visto un río 
convertido en jardín

Respira, estás en el Mediterráneo

Excursiones a tu aire

La gastronomía se reinventa

El brunch se inventó en València 
y lo tienes que probar

La Albufera: una inmensa laguna 
bajo el cielo abierto

Paséate por una despensa enorme 
al aire libre

València a dos ruedas

Viaja por 2.000 años de historia 

Conventos que son museos y 
fábricas que son centros de arte

Cómprate lo que no encontrarás  
en ningún otro lugar del mundo

Vente con tus hijos al paraíso de  
los niños

Comprueba que València es una 
ciudad con diseño por los cuatro 
costados

Terrazas para alegrarte el día... 
¡o la noche!
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Es el momento del ‘carpe diem’.  
El valor de los buenos momentos 
ha cobrado una nueva dimensión y 
buscamos ese cambio de aires que 
nos pide a gritos el cuerpo y el alma.

Un lugar cercano y accesible; un 
destino con mar, espacios verdes, 
abiertos y sostenibles; una ciudad 
mediterránea, dinámica, auténtica, 
saludable y segura. Es el momento  
de València. 

Vuelve a sentir en la ciudad que es 
todo un estilo de vida. Disfruta del 
Mediterráneo, de los atardeceres del 
Parque Natural de La Albufera, de las 
terrazas, del sabor de la auténtica 
paella, de sus más de 2.000 años de 
historia... Es hora de València.
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Nunca habrás visto un río 
convertido en jardín



Ir en bici, correr, jugar, pasear o hacer 
picnic. Son algunos de los planes que 
pueden hacerse en el Jardín del Turia,  
9 kilómetros que cruzan la ciudad 
de oeste a este ofreciendo parques 
infantiles, cafeterías, carril bici y de 
running, zonas de picnic, bosques, 
zonas verdes y pistas de rugby, fútbol, 
atletismo, béisbol o patinaje. 

https://www.visitvalencia.com/que-ver-valencia/jardines-del-turia?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


Tras las inundaciones sucedidas a 
finales de los años 50, se desvió el curso 
del río por el sur de la ciudad  
y se empezó a reconvertir el cauce.

Jardín del Turia Los valencianos 
continuamos 
llamando “río” al 
jardín que ahora 
ocupa el antiguo 
cauce del Turia. 

Así que si preguntas 
por dónde llegar a tu 
destino y te indican 
que tienes que cruzar 
el río, ¡no te vuelvas 
loco buscándolo!

https://goo.gl/maps/ZkkicqsKyrX3WkSNA


Una de las primeras ideas fue crear  
una autopista, pero afortunadamente 
se descartó para ir diseñando un 
espacio verde que hoy supone un punto 
de encuentro de ocio y un gran pulmón 
para la ciudad. 





Desde finales de los 90, el extremo  
este lo ocupa la Ciutat de les Arts i les 
Ciències, un complejo arquitectónico 
del arquitecto español Santiago 
Calatrava que se ha convertido en una 
de las imágenes más representativas 
de València.

https://www.visitvalencia.com/que-ver-valencia/ciudad-de-las-artes-y-de-las-ciencias-y-pla-del-real/cuidad-de-las-artes-y-de-las-ciencias?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-ver-valencia/ciudad-de-las-artes-y-de-las-ciencias-y-pla-del-real/cuidad-de-las-artes-y-de-las-ciencias?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-ver-valencia/ciudad-de-las-artes-y-de-las-ciencias-y-pla-del-real/cuidad-de-las-artes-y-de-las-ciencias?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


Ciutat de les Arts 
i les Ciències

https://g.page/CACIENCIES?share


300.000 m2 de ocio reunidos en un  
cine IMAX con películas 3D y planetario, 
el Museu de les Ciències, el Palau de les 
Arts y el Oceanogràfic, el mayor acuario 
de Europa.

Hemisfèric



Oceanogràfic



APRENDE A CUIDAR EL MAR 
EN EL OCEANOGRÀFIC

El Oceanogràfic realiza una importante 
tarea de conservación del medioambiente 
marino, a través de la generación 
de conocimiento, o la creación de 
experiencias que fomenten actitudes 
respetuosas con los ecosistemas marinos.

¡QUIERO SABER MÁS!

http://www.oceanografic.org/actividades?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


En el lado oeste se encuentra  
el Bioparc, un parque de animales que 
recrea en 100.000 m2 la naturaleza 
salvaje del continente africano. 

Bioparc

https://www.visitvalencia.com/que-ver-valencia/bioparc-parque-cabecera-y-palacio-congresos/bioparc-valencia?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://goo.gl/maps/GJCmcVRxyhNNCe2y7


¡QUIERO COMPRAR ENTRADAS!

https://www.visitvalencia.com/shop/entradas-turisticas/entradas-bioparc-valencia?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


Y entre ambos extremos, el recorrido 
atraviesa diecisiete puentes que son en sí 
mismos monumentos. No te pierdas los 
tres diseñados por Calatrava ni el más 
antiguo: el Puente de la Trinidad.

Lo mejor es alquilar una bici y  ¡dejarse llevar!

Puente Nou d’Octubre

Pasarela Casa del Agua

Puente de Campanar

Puente de Glorias 
Valencianas

Puente de las Artes

Puente de San José

Puente de Serranos

Puente de la Trinidad

Puente del Real

Puente de la Exposición 
(Calatrava, Peineta)

Puente de las Flores 
(Calatrava)

Puente de Aragón

Puente del Ángel Custodio

Puente del Reino (Gárgolas)

Puente de Monteolivete

Puente de l’Assut de l’Or 
(Calatrava)

FFCC Valencia-Tarragona

Puentes

Jardín del Turia
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Respira, 
estás en el Mediterráneo



Hay ocasiones en que la vida te pide 
cortar con la rutina y respirar. València 
es el lugar perfecto para ello. Solo hay 
que llegar hasta alguna de sus playas  
y dejarse envolver por esa luz mágica,  
la de los cuadros de Sorolla a orillas  
del mar. 

València tiene 20 kilómetros de 
playas en los que poder disfrutar. Las 
urbanas, la Malvarrosa, el Cabanyal y 
La Patacona están conectadas con 
transporte público con el centro y el 
aeropuerto. Cuentan con la bandera azul 
de la Unión Europea, lo que garantiza su 
limpieza y servicios mínimos.

https://www.visitvalencia.com/que-ver-valencia/playas-de-valencia/playas-urbanas/playa-la-malvarrosa?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-ver-valencia/playas-de-valencia/playas-urbanas/playa-de-el-cabanyal-las-arenas?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-ver-valencia/playas-de-valencia/playa-patacona?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


¿QUÉ ME LLEVO EN LA MALETA?

Si no sabes qué ropa  
meter en la maleta, 
consulta nuestros consejos 
del tiempo clasificados  
por estaciones. 

https://www.visitvalencia.com/planifica-tu-viaje-a-valencia/temperatura?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF




Un paseo marítimo hace de nexo 
del litoral urbano, con multitud 
de restaurantes para probar la 
gastronomía local, como el famosísimo 
La Pepica o propuestas como Portolito, 
Panorama o El Balandret.

Algunos establecimientos, regentados 
por varias generaciones de la misma 
familia, son también pequeños hoteles 
con vistas al mar.

https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/pepica?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/portolito?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/valencia-accesible/panorama?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/restaurante-balandret?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF




Y es que la zona marítima de la ciudad 
todavía conserva el aire tradicional de 
un antiguo barrio de pescadores ligado 
al mar, con una arquitectura popular de 
estilo único plasmado en edificios de 
pocas alturas y un entramado de calles 
estrechas llenas de encanto. 

¿Sabías que el periódico inglés The Guardian 
ha reconocido al Cabañal como uno de los diez 
barrios más cool en Europa?
El rotativo recomienda recorrerlo en bici, 
descubrir su peculiar arquitectura con fachadas 
de azulejos y conocer los nuevos bares y tiendas 
que van emergiendo en la zona. 



Conoce de forma entretenida el presente 
y el pasado del Cabanyal, su relación 
con la playa, los personajes ilustres y las 
costumbres del barrio en la visita guiada 
de todos los domingos a las 12:00 h.

¡QUIERO RESERVAR!

https://www.visitvalencia.com/shop/visitas-guiadas/visitas-guiadas-cabanyal/visita-guiada-por-el-cabanyal?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/shop/visitas-guiadas/visitas-guiadas-cabanyal/visita-guiada-por-el-cabanyal?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


Es esa historia marinera la que ha 
influido en algunos de los platos más 
típicos de los Poblados Marítimos, como 
la titaina. Se trata de un sofrito hecho 
con tomate, pimiento rojo asado, piñón, 
ajo y ventresca de atún salada.

Pruébalo en una de las tabernas más 
conocidas del barrio de el Cabañal, 
Casa Montaña. 

https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/bodega-casa-montana?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
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Si estás alojado en 
un apartamento y 
quieres hacer alguna 
comida o cena allí, 
compra local. Tienes 16 
mercados alimentarios 
municipales repartidos 
por la ciudad que abren 
de lunes a sábado. 

1 M. Central de Valencia

M. Colón

M. Russafa

M. Plaza Redonda

M. d’Algirós

M. Natzaret

M. Jesús (Patraix)

M. Cabañal

M. Mosén Sorell

M. Rojas Clemente

M. Benimamet

M. Benicalap

M. de Castilla (Av. Cid)

M. Jerusalén

M. Torrefiel

M. San Pedro Nolasco
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16

Mercados 
Municipales

https://goo.gl/maps/Xc2jfqsNFzuyrbkz5
https://goo.gl/maps/rQqhcYcqopBE6WdQ9
https://goo.gl/maps/pdGdELbP7VFUBRcA6
https://goo.gl/maps/VYJjopKzgaZaxU9S7
https://goo.gl/maps/D5fYD5yGEFT6AfDz8
https://goo.gl/maps/ykDvG1zRpUykZNVg8
https://goo.gl/maps/3bQFhzZ2zMxmj4L2A
https://goo.gl/maps/WwYzg31b6PpRB8mKA
https://goo.gl/maps/buPbcin2sDaK6taD7
https://goo.gl/maps/uqmftMFbtE4Gy7yJ6
https://goo.gl/maps/ridxV3UY4SY1uaeYA
https://goo.gl/maps/2HUuBV2TVQs6csaV7
https://goo.gl/maps/fXYYaDECu6jNPjTi7
https://goo.gl/maps/TbgddWk2pRUTGf9K6
https://goo.gl/maps/zZt25GbWmhHRr8YDA
https://goo.gl/maps/1aaQNTrPofs4T9nL8


El lado más vanguardista está justo allí 
al lado. 

La Marina de València se ha convertido 
en un punto de referencia para el ocio 
de los valencianos pero también en 
un polo de innovación donde cada vez 
se están instalando más empresas 
tecnológicas y náuticas.

La Marina ofrece un millón de m2 que 
incluyen una veintena de restaurantes, 
bares y tres zonas de amarres.

https://www.visitvalencia.com/que-ver-valencia/poblados-maritimos-playas-y-marina-real/marina-real-de-valencia?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF






A lo largo del año hay además conciertos 
al aire libre y la oportunidad de alquilar 
barcos y motos de agua, practicar 
deportes náuticos de siempre, como el 
surf y la vela, pero también actividades 
de moda como el paddlesurf o flyboard.





¡A VER ESAS EXPERIENCIAS 
EN EL MAR!

EXPERIENCIAS 
REFRESCANTES

Un bautismo de paddle surf, fly 
board, motos acuáticas....  
Iniciáte en los deportes náuticos en 
las tranquilas aguas de la Marina 
de València.

https://www.visitvalencia.com/shop/actividades-nauticas?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


Más al sur, las playas se vuelven 
más vírgenes y salvajes. Ubicadas 
en el Parque Natural de La Albufera, 
entremezclan bosques de pinos, dunas 
y caminos para recorrer.

https://www.visitvalencia.com/que-ver-valencia/albufera-valencia?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF




Elige cualquiera de los restaurantes al 
borde del mar para disfrutar de un buen 
arroz, como La Ferrera o el Parador de 
El Saler en el entorno más natural.

https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/ferrera?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/planifica-tu-viaje-a-valencia/alojamiento-valencia/hotel-parador-turismo-saler?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/planifica-tu-viaje-a-valencia/alojamiento-valencia/hotel-parador-turismo-saler?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


1 Playa de la Malvarrosa

Playa de las Arenas

Marina Beach

La Marina

El Cabañal

Playa de Pinedo

Playa de el Saler

Playa de la Garrofera

La Albufera

Playa de la Devesa del Saler

Playa del Perellonent
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Playas y puntos 
de interés

1

2

4

3

5

6

7

8

9
10

11

https://goo.gl/maps/w4kCfTm38FDrvZTq5
https://goo.gl/maps/keBRAwwdNCrcBm3Q7
https://goo.gl/maps/nvrL8CC14xA57ABA7
https://goo.gl/maps/YRC7t3H8LZXKMKd48
https://goo.gl/maps/VRG956MJSkEZyL5BA
https://goo.gl/maps/nohLTH4Vh1o28hcq7
https://goo.gl/maps/fa9PgtLTkLFMZiL98
https://goo.gl/maps/iqijnz4jcztdfsVJ9
https://goo.gl/maps/XxLXL5pQTR1W8ZVT7
https://goo.gl/maps/oVzX3dXmuETKjLzD9
https://goo.gl/maps/Na7p5XzuFzsPJVUAA


Excursiones a tu aire
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Muy cerca de la ciudad se encuentran 
enclaves culturales o naturales que 
completan la oferta de ocio al aire libre. 
València es tierra de vinos, de vestigios 
romanos y medievales, de grandes 
parques naturales. Atrévete a descubrir 
la provincia.

1

2

3

4

5

6

7

Requena

Utiel

Manises

Gandía

El Puig

Sagunto

Parque Natural de la 
Sierra Calderona

5

4
6

7

1

2

3



El monasterio del Puig: una escapada a 
la época medieval.

A pocos kilómetros en dirección norte, 
el monasterio te introducirá en la 
atmósfera medieval de la conquista de 
València por el Rey Jaime I. Las playas 
cercanas, varias en el Puig y Tavernes, 
te esperan para darte un chapuzón tras 
la excursión.







Sagunto, candil de culturas

Continuando hacia el norte encontramos 
el Castillo de Sagunto, que domina 
una población repleta de vestigios del 
riquísimo pasado de estas tierras, entre 
los que destaca el Teatro Romano y el 
Barrio Judío. También con opción de 
refrescarte después en las playas de la 
Almardà, Canet o Corinto.  



Parque Natural de la Sierra Calderona: 
vive la naturaleza 

Muy cerca de Sagunto, a tan solo 
25 Km de la ciudad de València se 
encuentra el parque Natural de la Sierra 
Calderona, espacio natural al lado de 
la costa mediterránea especial por su 
flora, fauna y parajes naturales. Hay 
multitud de rutas, pequeñas sendas  
y grandes senderos para amantes de  
la montaña.





¡QUIERO RESERVAR EL TOUR 
DEL VINO!

https://www.visitvalencia.com/shop/gastronomia/ruta-del-vino-valencia/bodegas-utiel-requena?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/shop/gastronomia/ruta-del-vino-valencia/bodegas-utiel-requena?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


Ruta del Vino valenciano 

13.000 hectáreas de vino conforman 
la Denominación de Origen del Vino 
Valenciano. Otra buena opción desde 
València es hacer una excursión para 
conocer alguna de las bodegas de la 
DO València o la DO Utiel-Requena. 
Un tour cultural con mucho atractivo 
gastronómico.





Manises, cuna de la cerámica

Más de 700 años de producción cerámica 
han marcado en la población de Manises. 
Esta tradición sigue viva y hoy en día 
pueden visitarse algunas de las fábricas 
que continúan elaborando piezas, donde 
también se realizan talleres artesanales.



Ruta de los Borja

El Palacio Ducal de Gandía, el Castillo 
de Xàtiva, el monasterio de Santa María 
de la Valldigna o el de San Jeroni de 
Cotalba son los principales puntos 
de interés de la ruta arquitectónica y 
cultural de la familia Borja, de fama 
universal por la poderosa influencia 
que ejercieron los papas Calixto III y 
Alejandro VI.  En la zona de Gandía 
también son recomendables las playas 
de esta localidad o las de la cercana 
Cullera; y desde Xàtiva merece la pena 
alargar la excursión hasta Bocairent, 
uno de los pueblos más bonitos de 
interior más bonitos de la Comunidad 
Valenciana.



¡MÁS IDEAS DE EXCURSIONES 
MUY CERCA DE VALÈNCIA!

https://blog.visitvalencia.com/excursiones-desde-valencia-para-viajeros-insaciables?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://blog.visitvalencia.com/excursiones-desde-valencia-para-viajeros-insaciables?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
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La gastronomía 
se reinventa



València viene experimentando en los 
últimos años una auténtica revolución 
gastronómica. Cuenta con los factores 
clave: producto fresco de la huerta y 
del Mediterráneo, un extenso recetario 
clásico y grandes chefs de referencia. 
Con todo ello, la oferta de la ciudad 
ha dado un paso más y ha se ha 
reinventado para ofrecer todas las 
garantías de seguridad y calidad.

Unos han modificado sus espacios, 
otros sus cartas o su modo de llegar 
a nuestra mesa. Las opciones son 
muchas, novedades en la distribución, 
envío a domicilio o amplias terrazas. 
La mesa está puesta para que 
disfrutes como siempre, pero más 
seguro que nunca.



Por encima de todo, Valencia es la cuna 
de la paella y la pregunta del millón es 
dónde ir a tomarla. En el Parque Natural 
de la Albufera, donde se cocinó por 
primera vez, hay unos cuantos, como 
Restaurante Nou Racó, Casa Quiquet, El 
Palmar o el Restaurante Mateu.

https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/nou-raco?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/casa-quiquet?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/palmar?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/palmar?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/mateu?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF






Por su parte, en la zona de la Marina y 
la playa de la Malvarrosa numerosas 
terrazas se extienden frente al mar: 
La Pepica, El Coso, Casa Carmela, Casa 
Isabel, Destino Puerto, Vlue Arribar o 
Brassa de Mar son muy buenas opciones.

https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/pepica?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/coso-mar?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/casa-carmela?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/casa-isabel?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/casa-isabel?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/restaurante-destino-puerto?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/vlue-arribar?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/brassa-mar?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/brassa-mar?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


Y para los urbanitas, en el centro también 
hay lugares en los que recrearse frente 
a un buen plato de paella: Borja Azcutia, 
Goya Gallery, Palace Fesol o La Cigrona, 
son algunos de los más afamados. 

https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/borja-azcutia?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/goya-gallery?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/palace-fesol?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/cigrona?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


Además, la ciudad presume de una larga 
lista de establecimientos con una oferta 
gastronómica que marida a la perfección 
la gastronomía tradicional y la cocina 
de autor, con restaurantes galardonados 
con Estrella Michelin, tapeo o cocina 
internacional.

https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/que-comer-valencia?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/que-comer-valencia?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
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El brunch se inventó  
en València y lo tienes que 
probar



¡Y tú sin saberlo! En realidad, se llama 
“esmorzaret”, una palabra valenciana 
que se traduce por almuercito.

De pequeño no tiene nada, porque 
incluye un bocadillo de tamaño 
considerable, un acompañamiento  
de cacahuetes, olivas o altramuces,  
la bebida y el café.

Prueba el “cremaet”, 
la versión local del 
carajillo: café con ron 
(o brandy) quemado 
con miel (o azúcar) 
y otros ingredientes 
como granos de café, 
canela en rama y piel 
de cítricos.



Para los que estéis acostumbrados a 
comer temprano, puede ser una opción 
de comida. Normalmente se sirve entre 
las 10 y las 12 en la mayoría de bares de 
la ciudad.



Mercado 
Central

Mercado 
de Tapinería

Aunque cada vez 
más restaurantes 
se están adaptando 
al horario europeo, 
el horario oficial 
de la comida es 
entre las 14:00 y 
las 16:00 y el de 
las cenas entre las 
21:00 y las 23:00 h. 

https://goo.gl/maps/iq8sBRDTmcBbHeV26
https://goo.gl/maps/Zrt1XDw7qpzQMqPw7


Acércate a la barra, elige tu 
combinación de ingredientes y 
acuérdate de desayunar ¡bien ligero!



Descubre las ventajas de la 
VALENCIA TOURIST CARD 

LO TÍPICO: TAPA Y CAÑA  
O TAPA Y VINO
CON LA VÀLENCIA TOURIST CARD 
LO TIENES GRATIS

Prueba una o ¡las dos! opciones en:

>  Cafetería de El Corte Inglés  
(Pintor Maella, 37 y Pintor Sorolla, 26)

>  Cafetería Navellos

>  La Cigrona

>  Mantequerías Vicente Ferrero

>  Charcutería Amparo o Salazonarte 
(Mercado Central).

Busca el cupón en la guía impresa de la 
Valencia Tourist Card y ¡disfrútalo!

https://www.visitvalencia.com/shop/valencia-tourist-card?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/shop/valencia-tourist-card?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
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La Albufera: 
una inmensa laguna bajo 
el cielo abierto



A tan solo 10 kilómetros de València 
se encuentra una auténtica joya 
medioambiental, un Parque Natural con 
más de 21.000 hectáreas, integrado 
por playas naturales de dunas, bosques 
mediterráneos, arrozales y la laguna 
más grande de España: La Albufera. 

Allí no hay prisas, ni estrés, es el lugar 
ideal para desconectar y disfrutar 
del bello entorno natural. Además, las 
apacibles aguas del lago son reflejo de 
tradiciones que se conservan tan vivas 
que puede llegar a parecer que el viaje 
es en realidad en el tiempo.

https://www.visitvalencia.com/que-ver-valencia/albufera-valencia?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


Las opciones para descubrir el parque 
continúan con un paseo en barca por el 
lago en las embarcaciones tradicionales 
de la zona, la observación de las más 
de 350 especies de aves que anidan en 
los humedales y por supuesto probar los 
platos típicos basados en el pescado 
autóctono y el arroz.



Prueba la paella en el lugar que la 
vio nacer y combina tu experiencia 
gastronómica con un paseo en barca.

¡RESERVA YA!

https://www.visitvalencia.com/shop/gastronomia/paella-valenciana/paseo-en-barca-albufera?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/shop/gastronomia/paella-valenciana/paseo-en-barca-albufera?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF




RUTAS EN BICI HACIA 
LA ALBUFERA

Si prefieres dejarte llevar, apúntate 
a las visitas guiadas en bici para 
conocer la ciudad o recorrer el 
entorno del Parque Natural de  
La Albufera. 

¡DISFRUTA DE LA ALBUFERA 
DE UNA MANERA DISTINTA!

https://www.visitvalencia.com/shop/visitas-guiadas/visitas-guiadas-a-la-albufera-de-valencia?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/shop/visitas-guiadas/visitas-guiadas-a-la-albufera-de-valencia?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
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Paséate por una despensa 
enorme al aire libre 



Vas a alucinar con la frescura de 
las verduras que te tomes en los 
restaurantes de la ciudad. 

Y es que València tiene la suerte de estar 
rodeada de cerca de 23.000 hectáreas 
de huerta donde crecen muchos de los 
ingredientes que verás en los platos que 
pruebes en tu viaje a València.



Regada por el río Turia, la Huerta 
de València es toda una obra de 
ingeniería que permite un sistema de 
riego perfecto diseñado en el siglo VIII 
por los árabes.

Se extiende por una docena de 
municipios en torno a la ciudad, en 
un radio de 10 kilómetros y en ella 
se cultivan 50 tipos de hortalizas y 
algunas frutas. 







La Huerta es además el sustento de 
agricultores y pescadores locales. Sus 
cítricos llevan la etiqueta de Indicación 
Geográfica por su gran calidad y variedad.

Alberga también una gran variedad de 
aves, peces y plantas, muchas de las 
cuales están clasificadas como raras, 
endémicas o en peligro de extinción. Y lo 
mejor es que la puedes ver en directo y 
cuando quieras.



Un carril bici que parte de la ciudad 
atraviesa la parte norte, conocida en 
valenciano como L’Horta Nord. 

En sus campos verás 
fundamentalmente cebollas, 
alcachofas, calabazas y lechugas.

https://www.visitvalencia.com/va/que-fer-valencia/naturalesa-en-valencia/la-huerta-de-valencia?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF




En medio de la Huerta, 
el hotel La Mozaira es 
un auténtico oasis. Se 
trata de una alquería 
rehabilitada, con 
solo 10 habitaciones 
y un restaurante 
abierto al público 
donde disfrutar de la 
auténtica gastronomía 
valenciana. 



Aprovecha para probar en una de 
las alquerías de la zona la horchata, 
la bebida que se hace con la chufa 
cultivada en el término de Alboraya.



En la ciudad, tómala en la Horchatería 
Daniel del Mercado de Colón o en la 
Heladería Bertal de la Plaza de la Reina 
y acompáñala de “fartons”, un bollo 
alargado y esponjoso perfecto para 
absorber la horchata. 



En los 60 se solía mojar pan o rosquilletas en la 
horchata. Pero a los hermanos Polo, panaderos 
tradicionales, no les gustaba que tardasen en 
absorber la bebida o que se quedaran las migas en 
el fondo del vaso.

Así que trataron de encontrar una alternativa 
que, por su forma y composición, acompañara a 
la horchata mucho mejor. Y así nació el fartón, 
primero de forma artesana, elaborado a mano en 
pequeñas cantidades y luego bajo la firma Fartons 
Polo, que hoy fabrica ¡25.000 fartones a la hora! 



¿QUIERES HACER 
HORCHATA EN CASA? 

Toma nota para hacer un litro:

1.  Compra un cuarto de chufa 
en cualquiera de los mercados 
municipales.

2.  Ponla a remojo 12 horas.

3.  Después, desecha el agua del remojo.

4.  Añade un litro de agua  
y tritúralo todo.

5.  Cuélala, endúlzala a tu gusto.

6.  Ponla en la nevera 
hasta que esté bien fría.



En la parte sur, el arroz es el producto 
estrella del Parque Natural de la Albufera. 
Ahora ya entenderás por qué vale la pena 
reservar al menos medio día de tu visita 
para descubrir L’Horta. 
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València a dos ruedas



Nada puede darte más sensación de 
libertad. Sin prisas, sin horarios, a tu 
ritmo y sin dejar ni rastro en tu huella 
de carbono ¡Claro! ¡Hablamos de la 
bici! Visitar València a dos ruedas es lo 
ideal. Desde el hotel donde te alojes o 
por toda la ciudad, encontrarás locales 
para alquilar bicis por horas o por días. 
Con o sin cesta, con sillitas de bebé, 
de tamaño infantil... lo que necesites. 
Valencia fue una de las primeras 
ciudades en apostar por un carril bici  
y hoy cuenta con más de 150 kilómetros 
que cruzan toda la urbe. 

https://www.visitvalencia.com/shop/visitas-guiadas/visitas-guiadas-sobre-ruedas?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/shop/visitas-guiadas/visitas-guiadas-sobre-ruedas?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


Te recomendamos seguir nuestra ruta 
que recorre los principales monumentos 
del centro histórico. O atravesar el 
Jardín del Turia de oeste a este y 
continuar hasta la playa. No te asustes, 
la ciudad es plana, puedes ir parando o 
descansando cuando quieras o atar tu 
bici en los numerosos aparcabicis que 
inundan la ciudad y recorrer a pie los 
tramos que te apetezcan.

Además, València tiene más 
de 40 líneas de autobuses,  
12 que funcionan en horario 
nocturno, hasta las 3 de la 
madrugada, y 9 líneas de 
metro.



Para una escapadita fuera de la ciudad, 
atrévete con el carril que une la Ciutat de 
les Arts i les Ciències con las playas del 
Parque Natural de La Albufera. 
¡Es una gozada!

¡No olvides 
consultar las rutas 
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Viaja por 2000 años  
de historia



Hay tanto patrimonio cultural en el 
centro de València que te sorprenderá, 
y gran parte está en sus calles y en el 
exterior de sus edificios, esperando a 
que repares en él. Es uno de los centros 
históricos más grandes de Europa. 



Cuenta con edificios tan bellos como La 
Lonja de la Seda, un tesoro del gótico 
civil con el que València se estrenó en 
la lista del Patrimonio de Humanidad 
en 1996. Al catálogo de la UNESCO se 

Lonja de la Seda

https://goo.gl/maps/n7oMaszTmNcheufC8


unirían más tarde el Tribunal de las 
Aguas, en 2009 y las Fallas, en 2016.  
El interior es fascinante, sobre todo por 
su salón columnario, pero si prefieres 
proseguir en tu paseo callejero, 
detente a contemplar sus gárgolas y 
descubre personajes en las posturas 
más curiosas.



Mercado Central



Justo enfrente, desde otra arquitectura 
imponente, la del modernista Mercado 
Central, hay dos figuras que bien 
podrían conversar con sus vecinas 
gárgolas. La cúpula, que alcanza 30 
metros de altura, está coronada por una 
veleta en forma de cotorra y en otra de 
ellas hay otra en forma de pez. Cuentan 
que la primera tiene un pretendiente a 
quien ignora. El Pardalot (Pajarote) mira 
hacia ella desde la cercana Iglesia de 
los Santos Juanes, mientras la cotorra 
se mueve con los vientos mirando a 
todas direcciones.



Los accesos a la Catedral de València 
permiten ver tres diferentes estilos sin 
tan siquiera entrar en ella. La Puerta de 
l’Almoina, románica; la de los Apóstoles, 
que es gótica, y la de los Hierros, 
barroca. ¡Todo un viaje por la Historia 
del Arte con solo darle la vuelta a 
esta iglesia! En la de los apóstoles se 
celebra cada semana el Tribunal de las 
Aguas y en la románica hay esculpidas 
14 cabezas sobre los arcos. ¿Quiénes 
son? Siete parejas que vinieron a 
poblar València desde Lleida tras la 
reconquista de la ciudad, con sus 
respectivos nombres impresos en  
la piedra. 
 
Otro punto interesante del paseo es 
la plaza de la Virgen, donde hay que 
detenerse a contemplar la fuente, todo 
un icono de la ciudad. ¿Sabías que la 
figura del barón representa al Río Turia? 
Sí, no es Neptuno, y las mujeres que 
lo rodean son las ocho acequias del 
Turia: Rovella, Rascanya, Favara, Quart, 
Tormos, Benager, Faitanar, Mislata y 
Mestalla, con nombres de origen árabe. 
València, la huerta y el agua, siempre al 
mismo compás.



Catedral de Valencia

https://goo.gl/maps/kTNiu8QxcE1eMD8v8




Éstos son solo algunos puntos en los 
que detenerse, pero hay muchos más. 
Las Torres de Serranos, que en un 
tiempo fueron cárcel, y las de Quart; 
la Plaza Redonda, el barrio del Carmen 
o la plaza de la Almoina, sobre el 
antiguo foro romano, son lugares de los 
que te enamorarás. El listado es casi 
interminable…
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Conventos que  
son museos y fábricas  
que son centros de arte



Disfruta del arte más que nunca

València aglutina una oferta museística 
variada y muy original. No te extrañes 
si la sede de un museo es un antiguo 
convento. O si en un antiguo palalacio, 
sede de un gremio del siglo XV, hoy se 
expone la historia de la industria sedera 
en la ciudad. Y ni te inmutes al saber 
que una fábrica de bombas hidráulicas 
acoge hoy uno de los mejores 
centros de arte. València es así. ¿Nos 
acompañas por los museos?





Vamos con unos cuantos hitos en clave 
de arte. València cuenta con el que fue 
el primer museo de arte contemporáneo: 
el IVAM. Hoy alberga una colección 
permanente de más de 10.000 obras 
y es la segunda pinacoteca del país en 
arte moderno y contemporáneo.

Consulta sus exposiciones temporales 
antes de venir.  
¡Seguro que valen la pena!

https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/cultura-valenciana/museos-en-valencia/ivam-institut-valencia-dart-modern-centre-julio-gonzalez?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


Para los amantes de lo más clásico, 
el Museo de Bellas Artes se posiciona 
también en el segundo lugar como 
pinacoteca más grande de España, tras 
el Prado de Madrid.

Su colección de retablos medievales,  
así como las salas dedicadas a Sorolla 
o Goya y la obra inédita de Velázquez, 
son algunos de las obras que no 
deberías dejar de ver.

https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/cultura-valenciana/museos-en-valencia/museo-bellas-artes-valencia-san-pio-v?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


No salgas del museo 
sin admirar el Patio del 
Embajador Vich, un 
excelente ejemplo del 
Renacimiento hispano. 
Formaba parte del Palacio 
del noble valenciano y 
fue trasladado por partes 
en diversas fases, tras 
su derribo, hasta quedar 
completado en su actual 
ubicación en 2006. 



Un antiguo convento es sede del  
Centre del Carme de Cultura 
Contemporánea.

Se trata de varios museos en uno, 
porque sus salas acogen exposiciones 
con todas las disciplinas artísticas 
habidas y por haber: artes visuales, 
artes escénicas, performance, música, 
diseño, libros y un amplio abanico de 
lenguajes y prácticas artísticas para 
todos los gustos.

https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/cultura-valenciana/museos-en-valencia/centre-carme-cultura-contemporanea?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/cultura-valenciana/museos-en-valencia/centre-carme-cultura-contemporanea?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF




Y otro ejemplo de cambio de uso:  
el de una antigua fábrica de bombas 
hidráulicas transformada en centro  
de arte especializado en fotografía.



Hablamos de Bombas Gens, la apertura 
al público de la colección privada de 
la Fundación Per Amor a l’Art en las 
instalaciones de la factoría, junto a  
una bodega medieval, un refugio 
antiaéreo y un precioso jardín modernista 
en el que disfrutar de una escultura de 
Cristina Iglesias. 

https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/cultura-valenciana/museos-en-valencia/bombas-gens-centre-dart?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


Pero aún hay más. El Museo Nacional  
de Cerámica alberga la mayor colección 
nacional de cerámica desde el siglo VIII 
hasta la época contemporánea, con 
piezas de Picasso.

https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/cultura-valenciana/museos-en-valencia/museo-nacional-ceramica-artes-suntuarias-gonzalez-marti-palacio-marques-dos-aguas?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/cultura-valenciana/museos-en-valencia/museo-nacional-ceramica-artes-suntuarias-gonzalez-marti-palacio-marques-dos-aguas?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


Es muy recomendable por su colección, 
pero también por su continente: un 
palacio barroco que te asombrará 
desde su impresionante fachada de 
alabastro.

¡Mírala bien antes de entrar!



Como curiosidad, València es 
sede también del mayor museo de 
soldaditos de plomo: L’Iber. 95.000 
miniaturas que relatan desde la era 
jurásica hasta hoy expuestas en un 
palacio gótico que de por sí ya vale  
la pena visitar. 

Ilustres valencianos como el escritor 
Blasco Ibáñez o el escultor Benlliure 
tienen en su ciudad natal su casa 
museo.
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Cómprate lo que no 
encontrarás en ningún  
otro lugar del mundo



La eterna pregunta del viajero: 
¿qué me llevo de recuerdo?

Con la globalización, cada día es más 
difícil encontrar un souvenir auténtico 
que solo pueda encontrarse en el 
destino al que viajamos. ¡Pero eso no 
pasa en València!

Vas a ser la envidia de tus amigos y 
familiares y te vas a hartar de que te 
pregunten: ¿dónde te lo has comprado? 



En València se fabrican la mayoría de 
abanicos que se producen en España.

Llévate uno hecho a mano de Abanicos 
Carbonell o pásate por Abanicos 
Vibenca y pídele a Vicente que te firme 
uno de los que él pinta a mano. 



¿Buscas joyas? Tenemos algunas 
recomendaciones.

Desde las de Siete Jewels Gallery, 
diseñadas y fabricadas en el taller 
ubicado en la misma tienda (Hernán 
Cortés, 28), hasta las de Vicente Gracia, 
piezas únicas inspiradas en la cultura 
islámica y la poesía sufí.



Toda la tradición de la orfebrería 
valenciana la puedes encontrar en 
Peris Roca, con joyas que elaboran 
artesanalmente en la tienda de  
Bolsería, 31. 





El chocolate made in Valencia de 
Utopick (Matías Perelló, 12), la cerámica 
de Ana Illueca o las prendas de seda 
pintadas a mano de Ensedarte son 
otros aciertos seguros.

¿Quieres más ideas? Aquí tienes 
22 souvenirs de diseño de autoría 
valenciana.

¡QUIERO VERLOS!

https://blog.visitvalencia.com/22-souvenirs-diseno-valencia?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://blog.visitvalencia.com/22-souvenirs-diseno-valencia
https://blog.visitvalencia.com/22-souvenirs-diseno-valencia?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF




¿Y por qué no vino local? En la provincia 
de València hay dos denominaciones de 
origen: la D.O. Valencia y la D.O Utiel-
Requena, cada vez mejor posicionados 
en la prestigiosa lista Parker. Algunos 
Pagos y el cava valenciano se suman a 
la bodega local, y puedes encontrarlos 
en Origen CV (Plaza del Mercado, 15), 
así que ¡a brindar en clave valenciana!





12
Vente con tus hijos  
al paraíso de los niños



Se han ganado a pulso una escapada 
después de tantas restricciones. 
Te aseguramos que van a disfrutar 
como enanos en València, pues es, sin 
exagerar, uno de los mejores destinos 
para visitar con niños. 

Se puede empezar por un museo que 
es toda una aventura. Se trata del 
Museu de les Ciències, uno de los 
edificios de la Ciutat de les Arts i les 
Ciències donde encontrar exposiciones 
interactivas y multitud de talleres 
científicos para toda la familia.

https://www.visitvalencia.com/shop/entradas-turisticas/entradas-cac/entradas-museo-de-las-ciencias?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF




Continúa con una película en el 
Hemisfèric, en un cine como pocos, 
con una pantalla cóncava de 900 m2 y 
proyecciones 3D.

Un consejo: Si vas a pasar el día en la Ciutat de les 
Arts i les Ciències, consulta primero el horario de 
las proyecciones, y reserva tus entradas para una 
de las últimas sesiones. ¡Te permitirá aprovechar el 
día al máximo!

https://www.visitvalencia.com/shop/entradas-turisticas/entradas-cac/entradas-hemisferic?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


Y completa la visita con el 
Oceanogràfic, el mayor acuario de 
Europa donde encontrar el túnel 
submarino más largo, pasear entre 
tiburones o conocer la única familia  
de belugas de Europa. 

https://www.visitvalencia.com/shop/entradas-turisticas/entradas-cac/entradas-oceanografic-valencia?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF




Si os gustan los animales, reservaos 
al menos medio día para visitar 
Bioparc y ver muy de cerca elefantes, 
rinocerontes, hipopótamos o 
chimpancés.

Un trocito de África en plena ciudad.

https://www.visitvalencia.com/que-ver-valencia/bioparc-parque-cabecera-y-palacio-congresos?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF




Para visitar el centro histórico o hacer 
visitas en bici por toda la ciudad, 
existen empresas especializadas en 
familias con niños, expertas en que 
nadie se aburra.

Alquila bicis desde una hora 
hasta días enteros. Todas las 
empresas tienen sillitas para 
bebés y bicis infantiles. 
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Pero hay otros tantos planes perfectos 
familiares, como recorrer las playas, 
navegar por el lago de La Albufera o 
visitar el museo con la mayor colección 
de soldaditos de plomo.

¿Quién da más?
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Comprueba que València 
es una ciudad con diseño 
por los cuatro costados



València respira diseño por sus cuatro 
costados. Y así lo ha reconocido la 
World Design Organization, que la 
ha nombrado Capital Mundial del 
Diseño en 2022, destacando tanto la 
madurez del diseño valenciano como los 
atractivos propios de la ciudad.

Vente a vivir, sentir y experimentar el 
diseño en su arquitectura, su cultura, su 
ocio y hasta en sus calles. 



Mercado Central

La arquitectura de Santiago Calatrava 
en la Ciutat de les Arts i les Ciències o 
los centenarios edificios modernistas 
del Mercado Central y de Colón son 
algunas de las muestras de cómo la 
ciudad convive con el diseño. Pero, 
además, en València el diseño no solo 
se ve, sino que se siente, se saborea,  
se utiliza.

https://goo.gl/maps/iq8sBRDTmcBbHeV26






Mercado de Colón

https://goo.gl/maps/dn62yRKt3ARsdJrY7


En barrios como Ruzafa o el Cabañal, 
repletos de galerías de arte en espacios 
innovadores; en su oferta gastronómica, 
una fusión de tradición y vanguardia en 
restaurantes y cafés con sorprendentes 
interiorismos (como los restaurantes 
Vaqueta, Pelayo Gastro Trinquet, 
Marina Beach Club o Canalla Bistró); 
o en el propio trazado de sus calles 
y plazas, con soluciones ingeniosas, 
bellas y eficientes diseñadas para una 
movilidad sostenible. 

Barrio de Ruzafa

Barrio el Cabañal

https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/vaqueta-gastro-mercat?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/pelayo-gastro-trinquet?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/canalla-bistro-ricard-camarena-1-sol-repsol?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://goo.gl/maps/N4CR5NKPUNGjD5LR9
https://goo.gl/maps/c5iL3rXwFv5nNuzV7
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Terrazas para alegrarte  
el día... ¡o la noche!



En València podemos estar orgullosos 
de contar con cada vez más espacios 
peatonales, perfectos para disfrutarlos 
desde una terraza donde probar la 
gastronomía local, cócteles típicos 
como el Agua de València, cervezas 
artesanas o tu café favorito. 

https://www.youtube.com/watch?v=GFOtBJ8ay-k
https://www.youtube.com/watch?v=GFOtBJ8ay-k


En el centro, la Plaza de la Virgen, con 
vistas a la Catedral y la Basílica; la Plaza 
del Patriarca, la del Carmen o la de los 
Fueros, son puntos de encuentro para 
disfrutar la calma. Haz una pausa en 
la terraza del Café de las Horas para 
probar su Agua de Valencia o prueba los 
arroces y las tapas del restaurante La 
Lola en la callejuela con más salero del 
centro histórico.



Cerca de allí, el Mercado de Colón se 
presenta como una enorme terraza 
al aire libre para los más exigentes 
gourmets. Café, horchata, cocina 
mediterránea, birmana, tapas, copas... 
todo en un entorno modernista 
disponible casi a cualquier hora.



En la Ciutat de les Arts i les Ciències, 
el restaurante Contrapunto ofrece las 
mejores vistas a la obra de Calatrava en 
una terraza a la sombra del imponente 
Palau de les Arts.

https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/contrapunto-arts?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF






Junto al mar, toda la dársena de la 
Marina invita a sentarse en sus terrazas, 
al igual que el Paseo Marítimo pegadito 
a la playa de la Malvarrosa. No va a ser 
fácil elegir solo una.

Las mejores vistas del Jardín del Turia 
las tienes desde la terraza Àtic. Tómate 
una copa, come o cena en uno de los 
lugares más de moda de la ciudad.

https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia/atic-palau-alameda?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF


Consejos para ser 
un turista responsable  
en València
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>  Haz un uso responsable de agua y energía. 
En tu alojamiento no malgastes agua, 
amenities o cambies las toallas mientras no 
sea necesario.

>  Minimiza la generación de residuos. Reduce 
los envases de plástico con botellas y bolsas 
reutilizables.

>  Evita el papel. Visitvalència pone a tu 
disposición ediciones online o descargables 
de todas nuestras guías.

>  Recicla. En la ciudad encontrarás papeleras 
y contenedores bien diferenciados con los 
colores habituales.

>  Siempre que puedas, desplázate a pie, en 
bicicleta o transporte público.

>  Consume en el pequeño comercio, compra 
artesanía local y prueba la gastronomía 
autóctona, elaborada con producto de 
temporada y proximidad.

>  Disfruta de los recursos naturales de 
València con responsabilidad. Si, por 
casualidad, vieras una tortuga boba o  
alguna otra especie en nuestras costas  
que necesita ayuda, lo más conveniente  
y eficaz es llamar al 112 para activar la  
Red de Varamientos. 

Respeta las normas y hábitos de la ciudad y el 
descanso de tus vecinos.



No te pierdas  
los mejores planes  
de València 

www.visitvalencia.com

Seguro que tienes fotos  
alucinantes de tu viaje a València. 
¿Te imaginas a cuántos viajeros  
les encantaría verlas?

Compártelas con el hashtag 
#VisitValencia y ¡alégrales el día!

¡SUSCRÍBETE 
a nuestro boletín!

https://www.visitvalencia.com/?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.visitvalencia.com/?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF
https://www.youtube.com/user/Turisvalencia
https://www.instagram.com/visit_valencia
https://twitter.com/Valenciaturismo
https://www.facebook.com/turismovalencia/
https://www.visitvalencia.com/suscripcion?utm_campaign=002ES-Valencia-Card-Verano-2020&utm_source=PDFproximaescapada&utm_medium=PDF

