
www.visitvalencia.com



Si te dijeran que en una misma ciudad 
puedes atravesar la sabana 
africana, contemplar más de 
500 especies de los principales 
ecosistemas marinos, trepar 
cual habitante de Liliput sobre 
un Gulliver de 70 metros o 
convertirte en caballero o 
princesa y descubrir auténticos 
palacios y fortalezas, pensarías 
que te hablan de un juego de niños, 
¿no? Pues precisamente de eso se 
trata. 

Visitar Valencia en familia es una 
experiencia muy recomendable, que 
sorprende a adultos y niños.
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Bioparc 
Cocodrilos, leopardos, gorilas,…..incluso 
un pariente lejano del famoso rey Julien te 
están esperando. Conócelos de cerca y sin 
barreras. 
Vive la emoción de una auténtica aventura 
africana en Bioparc Valencia. La atracción 
más valorada por quienes nos visitan.
www.bioparcvalencia.es

Oceanogràfic 
En el mayor acuario de Europa, 
vive la experiencia de convertirte en 
entrenador de mamíferos marinos, de 
dormir con tiburones o de alimentar 
a pingüinos. El Oceanogràfic  de la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias te 
ofrece todo esto y mucho más.¡No te lo 
puedes perder!
www.oceanografic.org

Viaje 
Submarino 

Museo de las Ciencias
Diviértete con los últimos avances científicos, 
viaja al espacio para saber cómo se ve nuestro 
planeta desde la Estación Espacial Internacional. 
Vive aventuras a través de imágenes 3D. El 
Hemisfèric y el Museo de las Ciencias Príncipe 
Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias te 
esperan.
www.cac.es  

La Ciencia a 
escena

De expediciOn



Centro Histórico
En bici, en Bus Turístic o a pie guiados por un príncipe o 
princesa. Hay muchas formas de visitar Valencia.  
¿Cuál prefieres?

Un Paseo 

Original

Torres de Quart, Torres de Serranos
Conviértete en un verdadero caballero medieval entrando a la 
ciudad a través de sus antiguas puertas, las Torres de Serranos y 
las Torres de Quart. Métete en la piel de los personajes del pasado en 
el Museo de Historia de Valencia, disfruta de un recorrido por el saber 
y la historia natural en el Museo de Ciencias Naturales o adéntrate 
en el espacio subterráneo de la ciudad en el centro arqueológico La 
Almoina. www.museosymonumentosvalencia.com

L’Iber Museo de los Soldaditos de 
Plomo 
Visita el Museo L’Iber y descubre ¡la mayor 
colección privada de soldaditos de plomo del 
mundo! Un verdadero viaje por la historia universal 
y de España en particular.
www.museoliber.org la historia en 

miniatura



Mestalla Forever Tour
Vive en Mestalla la emoción del futbol de élite 
con el Valencia CF. Visita los vestuarios, el terreno 
de juego, el banquillo o la Sala de Prensa donde se 
entrevista a los jugadores...
www.valenciacf.com

Tarde de 
futbol

Conoce las Fallas

Museo Fallero 
Descubre los Ninots que han sido indultados del 
fuego gracias al voto popular en el Museo Fallero.
www.fallas.com

Parque Gulliver
Conviértete en un feliz liliputiense trepando por el gigante 
Gulliver, convertido en un enorme parque infantil con 
toboganes por todos los lados. 
www.jardinesvalencia.es Los Viajes de Gulliver

"Una gran oferta 
lUdica y cultural que 
sorprende a los mAs 
pequeNos de la casa, 
convierte a Valencia 
en destino ideal para 
viajar en familia"



Un dia en la 

playa

Disfruta de un día de playa en Las Arenas y la Malvarrosa, 
con su atractivo paseo marítimo plagado de zonas de 
juego para los niños a tan sólo 15 minutos del centro de la 
ciudad. O emprende una travesía por la costa a bordo 
de un catamarán. Zarpamos desde la Marina Real Juan 
Carlos I.

Parque Natural de la Albufera 
Acércate al Parque Natural de la Albufera 
y descubre la gran biodiversidad de este 
espacio protegido. No te pierdas el paseo por 
su lago central a bordo de una de las típicas 
embarcaciones.
www.albufera.valencia.es

Observatorio 
de Aves

Valencia cuenta también con amplios parques y jardines, que 
permiten pasar un día entrañable en familia. En los Jardines 
de Viveros podrán disfrutar de un circuito de educación 
vial diseñado exclusivamente para los más pequeños y que 
se puede recorrer en bici o en patines. Además, alberga el 
Museo de Ciencias Naturales en su interior.

disfruta de la 

naturaleza

En el Parque de Cabecera los más pequeños 
podrán recrear aventuras en su barco pirata o 
pasear por el lago a bordo de un cisne a pedales.
www.jardinesvalencia.es



HOTELES

Gran Lujo

HOTEL LAS ARENAS 
BALNEARIO RESORT 
www.hotel-lasarenas.com

THE WESTIN VALENCIA 
www.westinvalencia.com

5 estrellas

HOSPES PALAU DE LA MAR 
www.hospes.com

SH VALENCIA PALACE
www.sh-hoteles.com

4 estrellas

ABBA ACTEÓN 
www.abbahoteles.com

AC HOTEL VALENCIA 
www.ac-hotels.com

AD HOC PARQUE GOLF 
www.adhochoteles.com

AYRE HOTEL ASTORIA PALACE
www.ayrehoteles.com 

BARCELÓ VALENCIA 
www.barcelo.com

EUROSTARS GRAN VALENCIA 
www.eurostarsgranvalencia.com

ALAMEDA PLAZA
www.hotelalamedaplaza.com

ILUNION AQUA (4*) 
www.ilunionhotels.com/hotel-ilu-
nion-aqua-4-en-valencia/

NH CENTER 
www.nh-hotels.com

NH LAS ARTES 
www.nh-hotels.com

NEPTUNO
www.hotelneptunovalencia.com

LA MOZAIRA 
www.lamozaira.com

MAS CAMARENA 
www.hotelmascamarena.com

OLYMPIA HOTEL, EVENTS & SPA
www.olympiahotelvalencia.com

PRIMUS VALENCIA 
www.hotelprimusvalencia.com

3 estrellas

EXPO HOTEL VALENCIA 
www.expohotelvalencia.com

EXPRESS BY HOLIDAY INN 
VALENCIA CIUDAD DE LAS 
CIENCIAS 
www.expressbyholidayinn.es

2 estrellas

AD HOC CARMEN 
www.adhochoteles.com/
hotel-ad-hoc-carmen/

APARTAMENTOS

APARTAMENTOS EPIVA
www.epiva.es

SINGULAR STAYS
www.singularstays.com

VALENCIA FLATS CIUDAD DE 
LAS CIENCIAS
www.valenciaflats.com

RESTAURANTES BARES Y 
CAFETERIAS

Centro

2012 EL PRINCIPIO DEL FIN
www.restaurante2012.es

BERTAL 
www.bertal.es

CARPE DIEM 
www.carpediem-vlc.com

CERVECERÍA NAVELLOS 
www.navellos.com

CHARCUTABERNA LOS TRES 
CERDITOS
lostrescerditoscharcutaberna.com

EL CORTE INGLES (LUDOTECA)
En los centros de Nuevo Centro 
(Campanar), Pintor Sorolla (Centro) y 
Avda. Francia (CAC)
www.restauracion.elcorteingles.es/
cafeteria.html

ESCUELA DE ARROCES Y 
PAELLA VALENCIANA
www.esculadearrocesypaellas.com

KIMPIRA BIO GOURMET
www.kimpira.es

LA LOLA
www.lalolarestaurante.com

LA PAPPARDELLA
www.viciositalianos.com

PALACIO DE LA BELLOTA
www.palaciodelabellota.es

SEGRETO FREDDO
www.segretofreddo.com

ZUMMSALADS
https://es-es.facebook.com/
zummsalads



Adquiere tus entradas y visitas guiadas en nuestras  
oficinas de turismo o en www.visitvalencia.com

Ruzafa y ensanche

BAR MI CUB 
www.micub.es

HORCHATERÍA DANIEL
www.horchateria-daniel.es

UBIK CAFÉ
ubikcafe.blogspot.com.es

VIPS, MARQUÉS DEL TURIA Y 
VIPS RUZAFA
www.grupovips.com

CASA ISABEL
casaisabel.es

DOS LUNAS BEACH
doslunasvalencia.com/?page_
id=325

EL COSO
www.elcoso.es

LA ALEGRÍA DE LA HUERTA
es-es.facebook.com/restaurantela-
alegriadelahuerta/

LA MARCELINA
www.lamarcelina.com

LA PEPICA
lapepica.com

PORTOLITO
www.portolito.com

VLUE ARRIBAR
www.vluearribar.com

Ciudad de las Artes y las 
Ciencias

A TU GUSTO
www.atugusto.com

FRESCCO AL MAR
www.frescco-almar.es

VIPS. C.C. EL SALER
www.vips.es/carta

Albufera

ARROCERÍA DUNA
www.arroceriaduna.es

EL PALMAR
www.restaurantepalmar.com

MATEU
www.restaurantemateu.com

NOU RACÓ
nouraco.com

Alrededores

BERGAMONTE
www.bergamonte.es

BARRACA TONI MONTOLIU
www.barracatonimontoliu.com

VISITAS GUIADAS

ART VALÈNCIA
www.artvalencia.com

DISCOVERING VALENCIA
www.discovering-valencia.com

ITINERIS VLC
www.itinerisvlc.com

LIBER TOURS
www.libertours.com

PASEANDO POR LOS POBLADOS 
DE LA MAR
www.pobladosdelamar.com

TURIART
www.turiart.com

VALENCIAABOUT
www.valenciaabout.com

ACTIVIDADES EN BICICLETAS 
Y SEGWAY

ARAVOLO - SENATIBIKES 
www.aravolo.com

BR BIKES
www.brbikes.es

CYCLOTOUR BIKE
www.cyclotourbike.com

DOYOUBIKE
www.doyoubikerental.com

PASSIONBIKE VALENCIA
www.passionbike.net

SEGWAY TRIP VALENCIA
www.segwaytripvalencia.com

SEGWAY VALENCIA
www.segwayvalencia.com

SOLUTION BIKE
www.solutionbike.com



VALENCIA BIKES
www.valenciabikes.com

BUS TURISTICO

ALBUFERA Y VALENCIA BUS 
TURISTICO
www.valenciabusturistic.com

BUS TURÍSTICO 
valencia.busturistico.com

ACTIVIDADES EN EL MAR

BORAMAR
www.boramar.net

MUNDO MARINO
www.mundomarino.es

Tiendas

TEMPLO DEL FÚTBOL (Productos 
del VCF)
www.valenciacf.com/shop

MIRALINDO
www.miralindo.com

DISNEY STORE
www.disneystore.es



A los uveleces les encanta 

vivir en Valencia, pero cada 

uno tiene su lugar favorito.

Descubre cual es mientras 

coloreas la ciudad.





TOURIST

HAZ DE TU 
VIAJE UNA 

EXPERIENCIA 
PERFECTA

VALENCIA TOURIST CARD

Descuento de 15% en niños de 6 a 12 años

Cómprala en                                      (Ayuntamiento, Paz, Joaquín Sorolla y Aeropuerto) o en 
www.valenciatouristcard.com y en la APP de Valencia Tourist Card

25€ 10€15€ 20€

APP
gratuita

· 2 tapas + consumición incluidas. 
· Más de 20 museos gratuitos (Lonja, Torres de Serranos, Museo Fallero, IVAM...) o hasta 50% de descuento. 
· Descuentos en tiendas y restaurantes... 
· Descuento en entradas a las principales atracciones turísticas y servicios turísticos (Ciudad de las Artes y las Ciencias, Bioparc, Bus Turístico.... 


