Museos,
monumentos
y escenarios
culturales

Cultura
a raudales
La cultura forma parte de la esencia de València, que cuenta con más de 60 museos,
monumentos y espacios multidisciplinares dedicados a ella, además de numerosas
representaciones artísticas en sus calles. Esta guía muestra una selección de lugares
imprescindibles, pero hay mucha más cultura esperándote en la ciudad.
València es rica en historia, así como en producción artística y artesanal, motivo por el
cual es posible encontrar museos de arte contemporáneo, museos gremiales, museos con
obra gótica o tesoros escondidos como el venerado “Santo Cáliz”. Todos ellos ubicados en
espacios de arquitecturas siempre interesantes y eclécticas que van desde el gótico hasta
las últimas tendencias de la arquitectura más contemporánea. Descubrirlos es descubrir el
alma de la cultura de València.

Busca este símbolo para saber dónde obtener
ventajas con València Tourist Card
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Museos que
no te puedes perder

Instituto Valenciano de
Arte Moderno (IVAM)
Guillém de Castro, 118
El IVAM es el museo de arte moderno
y contemporáneo de la Comunitat
Valenciana ubicado en el centro de
València. Cuenta con una colección
permanente de alrededor de 12.000 obras
de artistas españoles e internacionales
de renombre como James Rosenquist,
Richard Hamilton, Robert Rauschenberg,
Tony Cragg, Carmen Calvo, Fernando
Arroyo, Antoni Tàpies, Julio González,
Yves Klein, Zoran Music, Manolo Valdés,
Equipo Crónica, Equipo Realidad, Jean
Dubuffet, Gilian Wearing, Mona Hatoum,
Annette Messager, Cindy Sherman,
Jacques Lipchitz, Rodchenko, Alexander
Calder, Per Kirkeby, James Turrel y un
largo etcétera que no terminarás de ver
en una sola visita y que podrás saborear
revisitando el museo en distintas
ocasiones y descubriendo diferentes
lecturas de sus fondos, que te llevarán de
viaje por la historia del arte más reciente.
ivam.es

Museo de Bellas Artes
de València
San Pío V, 9
El principal referente museístico de arte
clásico de la Comunitat Valenciana cuenta
con una colección que abarca desde el
siglo XV hasta el XX. Visitar sus salas
permite hacer un recorrido completo
por toda la historia del arte con una
de las mejores colecciones de pintura
gótica valenciana de España. También
tiene interesantes ejemplos de pintura
renacentista, barroca y academicista, con
destacados representantes como Joan de
Joanes, El Greco, Ribalta, Ribera, Murillo,
Velázquez, Van Dyck, Luca Giordano,
Goya, Vicente López, los Madrazo,
además de una importante presencia
de artistas de los siglos XIX y XX, como
Pinazo, Muñoz Degraín, Sorolla, Benlliure
y Cecilio Pla, entre otros. No hay que
perderse tampoco el renacentista Patio
del Embajador Vich.
museobellasartesvalencia.gva.es
#VisitValència
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Centre del Carme Cultura
Contemporánea
Museo, 2
Antiguo convento rehabilitado y
reconvertido en centro de cultura
contemporánea, donde además de
disfrutar de este conjunto arquitectónico,
único en València, se ofrecen exposiciones
y todo tipo de manifestaciones de la
cultura y de la investigación artística
actual; un centro de agitación cultural
donde disfrutar de las artes visuales,
escénicas, musicales, experimentación
sonora o visual, cine, diseño, edición…
todo ello con entrada gratuita.
El Centre del Carme es un centro inclusivo
y accesible que busca una nueva forma
de relación entre la cultura y los públicos.
Destaca, entre su oferta educativa, un
espacio permanente específicamente
diseñado para bebés de 0 a 3 años, con
entrada libre para familias.
consorcimuseus.gva.es/centro-delcarmen
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Museo Nacional
de Cerámica y Artes
Suntuarias
"González Martí"
Palacio del Marqués de Dos Aguas
En honor a la industria de la cerámica
valenciana, el Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias “González
Martí” se ubica en el que es considerado
el mejor ejemplo de Barroco en España,
el Palacio del Marqués de Dos Aguas.
El museo alberga la mayor colección
nacional de cerámica desde el siglo VIII
hasta la época contemporánea con piezas
de Picasso. Un museo en el que además
encontrar mobiliario y otros objetos de
artes decorativas y descubrir cómo vivía
una de las más emblemáticas familias
nobles valencianas en la época.
culturaydeporte.gob.es/
mnceramica

Museos que no te puedes perder

Bombas Gens
Avenida Burjassot 54

Fundación Bancaja
Plaza Tetuán, 23
Con una emblemática sede en el centro
de València, la Fundación Bancaja
programa exposiciones de referencia
que descansan en su colección de arte
así como en la colaboración con las
principales instituciones museísticas.
Su colección incluye obras desde el
siglo XV hasta el XXI, destacando los
fondos de obra gráfica de Picasso,
de los que es la única entidad a nivel
internacional que posee las series
completas de las suites, así como la obra
de artistas contemporáneos de relevancia
internacional. Con la misión de promover
el uso social de la cultura, ofrece
también talleres didácticos, conciertos
y conferencias.
fundacionbancaja.es

Bombas Gens es un centro de arte
ubicado en una antigua fábrica construida
entre 1930 y 1935 siguiendo el estilo
Art Déco geometrizante característico de
la época. Una joya única del patrimonio
industrial valenciano de 6.200 m2 que
alberga en sus naves la Col·lecció Per
Amor a l’Art. La colección reúne más
de 2.250 obras de más de 220 autores
nacionales e internacionales, con un
interés especial por la fotografía y los
lenguajes abstractos. Bombas Gens
Centre d’Art cuenta también con un
programa de exposiciones y actividades
culturales y un proyecto educativo. Una
bodega medieval, un jardín modernista
con una espectacular instalación de
Cristina Iglesias y un refugio antiaéreo
de la Guerra Civil completan la oferta
de este innovador escenario cultural
valenciano. Promovido por la Fundació
Per Amor a L’Art.
bombasgens.com
#VisitValència
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Ágora/CaixaForum
Ciutat de les Arts i les Ciències
CaixaForum València es el centro
multidisciplinar por excelencia de la
ciudad, con sede en uno de los edificios
más emblemáticos de la Ciutat de les
Arts i les Ciències: el Ágora de Santiago
Calatrava. El espacio interior destinado
a usos expositivos sorprende por su
originalidad y belleza, ya que se recrean
diferentes organismos vivos a través de
un restaurante que es un jardín de plantas
aromáticas, unas oficinas que se elevan
en forma de palmera, un aula educativa
que es una nube que flota en el espacio y
un auditorio que es un bosque invertido.
Todo enmarcado en un ecosistema
acuático. Presenta muestras sobre
ciencia, tecnología, arte e historia, ofrece
conciertos y visitas para grupos y familias.
Es el lugar idóneo para divertirse mientras
se adquieren nuevos conocimientos.
caixaforum.org/es/valencia
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Museo de la Seda
Hospital, 7
El mejor lugar para descubrir la historia
de la industria y la tradición sedera en
València, gracias al amplio patrimonio
conservado (bocetos, cartonajes,
espolines y telares en funcionamiento),
que permiten recrear el modo de trabajar
del sigo XVIII. Es a su vez la sede del
Colegio del Arte Mayor de la Seda.
Cuenta con un agradable patio interior
donde está ubicado su restaurante y
cafetería, además de un espacio donde
llevarse un recuerdo muy auténtico de la
ciudad hecho en seda.
museodelasedavalencia.com

Museos que no te puedes perder

Museo Fallero

Museu de les Ciències
Ciutat de les Arts i
les Ciènces

Plaza Monteolivete, 4

Ciutat de les Arts i les Ciències

Alberga en su interior la colección de
figuras falleras, conocidas como “ninots”
que se han ido salvando del fuego
desde 1934. Podrás ver la evolución
de los “ninots indultats”, desde los
realizados con cera hasta los actuales
muy ecológicos de “vareta”. También
pueden encontrarse carteles de Fallas y
fotografías de temas falleros.
cultural.valencia.es/es/museu/
museo-fallero

Descubre este fantástico museo de ciencia
interactiva donde grandes y pequeños
disfrutan del conocimiento. Exposiciones
interactivas, talleres científicos y
diferentes actividades de divulgación
científica se desarrollan para difundir la
ciencia y la tecnología, desde la diversión
y el entretenimiento, fomentando la
participación del público sin renunciar al
rigor científico.
cac.es
#VisitValència
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Museu Valencià de
la Illustració i de la
Modernitat (MUVIM)
Guillém de Castro, 8 y Quevedo, 10
Espacio de interacción cívica y de reflexión
sobre los problemas y la fisonomía
de la sociedad actual, a través de sus
exposiciones (permanentes y temporales),
de ciclos de conferencias, de proyecciones
audiovisuales, de su Biblioteca y Centro
de Estudios o de sus talleres didácticos.
Su cafetería dispone de una terraza
desplegada sobre un bello jardín formado
por árboles, rosales y esculturas.
muvim.es
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Otros museos
Casa de las Rocas - Museo
del Corpus
Rocas, 3

Museo que alberga los carros,
conocidos popularmente como rocas,
que participan en la procesión del
Corpus Christi. Pueden verse además
los Gigantes y Cabezudos y los trajes
utilizados por los personajes que
forman parte de la procesión.
corpusvalenciaamics.com

Almudín
Plaza San Luis Bertrán, s/n
El Almudín se construyó sobre el
alcázar musulmán a principios del
siglo XIV como lugar de almacenaje y
venta de trigo. En origen tendría unas
dimensiones más reducidas y se fue
ampliando a lo largo de los siglos XV
y XVI hasta adquirir el aspecto que
hoy tiene. El primitivo edificio tendría
un patio central a cielo abierto y fue
a principios del siglo XVII cuando
se incorporó la cubierta, dándole la
imagen de planta basilical que tiene
en la actualidad.
cultural.valencia.es/es/monument/
almudin

Atelier Lladró
Carretera Alboraya, s/n
Tavernes Blanques (València)
Descubre el proceso de elaboración
artesanal que se esconde detrás de
todas las creaciones en porcelana
de Lladró. Visita un taller único, con
acceso directo a fábrica, y déjate
sorprender. Una visita guiada que
sólo podrás realizar durante tu
estancia en València.
lladro.com

Casa-Museo Benlliure
Blanquerías, 23

Casa familiar del pintor valenciano
José Benlliure y ejemplo de vivienda de
la alta burguesía valenciana del siglo
XIX. Pueden visitarse las estancias de
la casa, el estudio del pintor, el jardín
decorado con azulejos y esculturas, y
algunas salas con obras de Benlliure
y otros artistas del momento, como
Sorolla o Muñoz Degrain.
cultural.valencia.es/es/museu/
casa-museo-benlliure

#VisitValència
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Casa - Museo
Semana Santa Marinera

(Salvador Caurín Alarcón) Rosario, 1
Enclavada en el distrito marítimo
valenciano, pueden contemplarse
imágenes, tronos, andas,
estandartes, hábitos y trajes
de hermandades, cofradías y
corporaciones que agrupa la Junta
Mayor de la Semana Santa Marinera.
semanasantamarinera.org

Centro de Artesanía
Comunidad Valenciana

Hospital, 7 (Junto al MUVIM)

Casa - Museo Blasco Ibáñez
Isabel de Villena, s/n

El que fue chalet del escritor
valenciano Vicente Blasco Ibáñez
alberga hoy en una de sus plantas
varios retratos, grabados, objetos
personales, mobiliario original y
obras de diversos artistas, que nos
aproximan al ambiente familiar del
autor de la novela Los cuatro Jinetes
del Apocalipsis. Este año es además
el 150 aniversario de su nacimiento
y cuenta con exposiciones especiales
con motivo de la celebración.
cultural.valencia.es/es/museu/
casa-museo-blasco-ibanez

Casa - Museo Concha Piquer
Ruaya, 23

Vivienda de la cantante valenciana
Concha Piquer. Representa la típica
vivienda unifamiliar de clase obrera
y en ella se exponen documentos,
objetos personales, su colección de
vestidos y materiales discográficos que
resumen la trayectoria de la artista.
cultural.valencia.es/es/museu/
casa-museo-concha-piquer
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Muestra permanente y exposiciones
temporales de artesanía valenciana.
centroartesaniacv.com

Galería del Tossal
Plaza del Tossal

Bajo la bulliciosa plaza del Tossal, en
pleno centro histórico, se encuentra
esta cripta arqueológica, donde se
puede contemplar un tramo de la
muralla islámica erigido en el siglo
XII. La sala se utiliza a menudo para
realizar exposiciones temporales.
cultural.valencia.es/es/museu/
galeria-del-tossal

L'iber, Museo de los Soldaditos
de Plomo
Caballeros, 22

El mayor museo de miniaturas
históricas del mundo, con más de
95.000 piezas expuestas. Ubicado en el
Palacio de Malferit, uno de los mejores
ejemplos del estilo gótico mediterráneo.
museoliber.org

Otros museos

Museo Arqueológico
de la Almoina

Plaza Décimo Junio Bruto
Gran espacio subterráneo en el que se
puede contemplar la parte más
monumental de la ciudad romana,
visigoda y árabe, considerado
como uno de los mejores centros
arqueológicos de Europa.
cultural.valencia.es/es/museu/laalmoina-centro-arqueologico

Museo de Ciencias Naturales

Museo de la Catedral
Plaza de la Reina, s/n

Ubicado en el interior de la Catedral
de Santa María, en él es posible
encontrar la Biblioteca de los Borgia,
obras de arte como las firmadas
por Vicente López, restos de las
catacumbas, un aljibe o algunas de las
reliquias más singulares de la Iglesia
Católica como cabellos de la Virgen
María o la “camisita” del “Niño Jesús”.
museocatedralvalencia.com

Jardines de Viveros General Elio, s/n

Museo de la Ciudad

Muestras de tecnología y
conocimiento, colección paleontológica
más importante de mamíferos
americanos del Pleistoceno presente
en Europa, colección conquiológica y
exposición de ecosistemas de Valencia.
cultural.valencia.es/es/museu/
museo-de-ciencias-naturales

Antiguo palacio del siglo XVII, muy
interesante por el edificio en sí, pero
también por las colecciones pictóricas,
escultóricas y artes menores que en él
se exhiben.
cultural.valencia.es/es/museu/museode-la-ciudad

Palacio Marqués de Campo, Pl. del
Arzobispo, 3

Museo del Arroz
Rosario, 3

Un auténtico molino de arroz de
principios del siglo XX restaurado para
mostrar el proceso de industrialización
del arroz, cuyo cultivo tiene profundas
raíces en los humedales de la ciudad.
museoarrozvalencia.es

Museo del Artista Fallero

Avenida San José Artesano, 17

Museo de Historia de València
València, 42. Mislata

Antiguo depósito de agua, el edificio
muestra hoy la historia de la ciudad
desde sus orígenes a través de
objetos de las distintas épocas y
recursos tecnológicos.
mhv.valencia.es

Conoce el trabajo de los artistas
falleros, la evolución de los
monumentos falleros, así como
bocetos y maquetas de fallas y
carrozas y colecciones de revistas
y llibrets falleros.
gremiodeartistasfalleros.es

#VisitValència
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Museo Histórico Militar

Museu d'Etnologia

2.000 fondos relacionados con la
historia del Ejército que incluyen
banderas, estandartes, uniformidad,
maquetas, dioramas y miniaturas,
armamento pesado y ligero, etc.
cultural.valencia.es/es/museu/museohistorico-militar

Una forma de acercarse a la formas y
espacios de vida de los valencianos a
través de fotografías, testimonios
y objetos cotidianos.
letno.dival.es

Gil Dolz, 6

Corona, 36

Museo Histórico Municipal
Plaza del Ayuntamiento, 1

Custodia el rico patrimonio
histórico-artístico municipal en
el edificio del Ayuntamiento.
Destacan planos antiguos, grabados
con vistas de la ciudad de los siglos
XVIII y XIX o reliquias como la Real
Senyera o la espada del Rey Jaime I.
cultural.valencia.es/es/museu/
museo-historico-municipal

Museo Mariano (MUMA)
Plaza de la Almoina

Alberga piezas de arte en torno a
la Virgen de los Desamparados y
sobre la historia de la imagen, de
la Basílica y de su Archicofradía.
Además acoge obras de maestros
de la pintura.
basilicadesamparados.org/museo

Museo Taurino

Pasaje Dr. Serra, 10
Materiales y objetos de la
tauromaquia valenciana del
siglo XIX y principios del siglo
XX relacionados con la evolución
de la tauromaquia valenciana, el
toro de lidia, la formación del
torero, la liturgia de la lidia y la
plaza de toros.
museotaurinovalencia.es
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Museu de Prehistòria
Corona, 36

Sus salas reúnen los principales
testimonios de los tiempos
prehistóricos, de la cultura ibérica y de
época romana en tierras valencianas.
museuprehistoriavalencia.es

Otros museos

Reales Atarazanas
Palacio de Cervelló
Plaza Tetuán, 3

Residencia de reyes y personajes
ilustres durante el siglo XIX, su
visita es interesante por el ambiente
palaciego de sus salones y por la
exposición de parte del archivo
municipal y colección pictórica.
cultural.valencia.es/es/museu/museodel-palacio-de-cervello

Plaza Juan Antonio Benlliure
(Junto Glesia Sta. Mª del Mar)
Principal edificio de la ciudad de
València destinado a la construcción
y reparación de embarcaciones, a
la guarda de aparejos marítimos, o
armamentos que llevaban las naves
y también en una determinada época,
al almacenamiento de bienes que
llegaban a la ciudad por mar, como
era el trigo y otras mercancías.
cultural.valencia.es/es/monument/
atarazanas-de-valencia

€

Consulta todos los
horarios y precios aquí

#VisitValència
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Monumentos
que tienes que
visitar

Lonja de la Seda
La Lonja, 2
La Lonja de la Seda, llamada también
Lonja de los Mercaderes, es el edificio
de estilo gótico civil más destacado de
València. Fue iniciado por el cantero
Pere Compte enel siglo XV y se convirtió
en monumento emblemático del Siglo
de Oro valenciano por la revolución
comercial y social que supuso en aquella
época el comercio de la seda y otras
materias. La importante industria de
la seda y la ubicación geográfica de
València, hacían de la ciudad, lugar
de entrada y salida de numerosas
transacciones económicas.Declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1996, la Lonja consta de
cuatro partes visitables: el Salón de
Contratación o Columnario, el Pabellón
del Consulado o Consulado del Mar; el
Salón Principal o Cámara del Consulado
y el Patio de los Naranjos. Este último da
paso a las tres salas y permite observar
el Torreón, que antiguamente hacía de
cárcel para los comerciantes con deudas
pendientes, cuya entrada de acceso es
también una visita obligada. La Lonja es
uno de los emblemas de la Ruta de la
Seda en València.
cultural.valencia.es/es/monument/lalonja-y-consulado-del-mar
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Monumentos que tienes que visitar

Catedral de València
Plaza de la Reina, s/n
Asentada sobre un templo romano,
mezquita después, su origen se remonta
al siglo XIII. La mezcla de estilos
arquitectónicos, desde el románico hasta
el barroco, está presente en cada una
de sus tres puertas: Puerta principal, o
de los Hierros (Barroca); Puerta de los
Apóstoles (Gótica) y Puerta del Palau
(Románica). Desde su torre-campanario,
el Miguelete, hay unas buenas vistas de
la ciudad tras subir a pie 207 escalones.
En una de sus capillas se custodia el
Santo Cáliz que empleó Jesús en la
Última Cena, por lo que Valencia celebra
el año jubileo cada cinco años. El próximo
será en 2020. Se trata de la única copa
en el mundo reconocida por el Vaticano
y que ha sido utilizada por dos Papas,
Juan Pablo II y Benedicto XVI durante
la celebración de sendas misas en sus
visitas a València.
catedraldevalencia.es

Miguelete
Plaza de la Reina, s/n
Es la torre campanario de la Catedral
de València de estilo gótico valenciano.
Tiene 50,85 metros de altura, fue
realizada entre 1381 y 1424 por Andrés
Juliá y otros. Su acceso se realiza desde el
interior de la Catedral por una escalera de
caracol de 207 escalones. Una espadaña
del siglo XVIII corona el Miguelete.
catedraldevalencia.es/el-miguelete
#VisitValència
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Iglesia de San Nicolás
Caballeros, 35
Parroquia del siglo XIII con casi de 2.000
metros cuadrados de frescos restaurados
recientemente, un impresionante trabajo
que la ha llevado a ser conocida como la
Capilla Sixtina valenciana.
sannicolasvalencia.com
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Mercado Central
Plaza del Mercado, s/n
Edificio de estilo modernista (1914–
1928). Es uno de los más grandes de
Europa superando los 8.000 m2 de
superficie. Destacan sus calles alargadas,
atravesadas por dos vías anchas en las
que se sitúan los 959 puestos.
mercadocentralvalencia.es

Monumentos que tienes que visitar

Mercado de Colón
Jorge Juan, 19

Ayuntamiento

Además de ser admirado por su original
arquitectura modernista, el Mercado de
Colón ha de ser punto de paso obligado
para los amantes de la gastronomía.
Antiguo mercado alimentario, hoy es un
auténtico espacio gourmet con 20 locales,
entre los que se cuentan restaurantes,
horchaterías, cervecerías, floristerías
y cafeterías, y aquellos propios de un
mercado tradicional como carnicería,
pescadería, frutería y charcutería.
mercadocolon.es

Se puede visitar el Salón de Plenos,
el Salón de Cristal, el Balcón del
Ayuntamiento y el Museo Histórico
(este último, solo de 9.00 a 14.00 horas).
Los días de celebración de plenos en el
Ayuntamiento, el Salón de Plenos no
podrá ser visitado. Para solicitar una
visita guiada gratuita, hay que concertarla
previamente con el Museo Histórico
Municipal en el teléfono 962 081 181.
valencia.es

Plaza del Ayuntamiento, 1

#VisitValència
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Torres de Serranos
y Quart
Caballeros, 35
Las Torres de Serranos y Torres de Quart
son dos de las doce puertas de acceso a
la ciudad que quedan en pie y que formaban parte de la antigua muralla medieval
que se derribó en 1865. Ambas de estilo
gótico, las primeras fueron construidas
por el cantero Pere Balaguer entre 1392
y 1398, mientras que las segundas se
levantaron entre 1441 y 1460 por Francesc Baldomar y Pere Compte, maestro
cantero también de otros edificios de la
época como la Lonja de la Seda.
Las Torres de Serranos fueron utilizadas
tanto con carácter defensivo como también como arco del triunfo. Las Torres de
Quart fueron clave para parar las tropas
napoleónicas durante la Guerra de la
Independencia contras los franceses en
1808. Aún hoy se pueden ver las marcas
de los cañonazos en sus torreones.
Serranos: cultural.valencia.es/es/
monument/torres-de-serrans
Quart: cultural.valencia.es/es/
monument/torres-de-quart
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San Juan del Hospital
Trinquete de Caballeros, 5
La Iglesia de San Juan del Hospital fue
priorato de los Caballeros de la Orden
de San Juan de Jerusalén (sanjuanistas),
con hospital en el siglo XIII y convertida
en parroquia castrense en el XVIII.
Construida después, está considerada
como la iglesia más antigua de València,
dándose cita en ella la síntesis y la
elegancia de las tradiciones románicas y
novedades góticas, junto con el elegante
barroco. Conserva el único cementerio
que nos ha llegado de la València
medieval, con su capilla funeraria íntegra.
Además, en una cripta pueden verse los
restos de la spina del circo romano.
sanjuandelhospital.es

Monumentos que tienes que visitar

Real Colegio Seminario
de Corpus Christi
(El Patriarca)
Nave, 1
Fundado en 1583, fue declarado
Monumento Nacional en 1962 y Bien
de Interés Cultural en 2007. Además de
la relevancia de su iglesia decorada al
fresco por Matarana o de su claustro, uno
de los mejores ejemplos de arquitectura
renacentista realizado con columnas
de mármol de Carrara, entre las obras
de importancia histórico-artística que
se conservan en el Museo del Colegio
destacan las pinturas de Caravaggio,
El Greco, Van Der Weyden, Benlliure,
Ribalta o Pinazo entre otros, así como el
manuscrito original de la obra póstuma
de Sir Thomas More.
patriarcavalencia.es
#VisitValència
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Otros monumentos
Cripta Arqueológica de la Cárcel
de San Vicente Mártir
Plaza del Arzobispo, 1

Baños del Almirante

Baños del Almirante, 3-5
Edificio medieval de época cristiana,
destinado a baño público siguiendo
la tradición de los baños de vapor
o hammam.
cultural.valencia.es/es/monument/
banys-de-lalmirall

Edificio visigodo que custodia una
capilla funeraria erguida en el siglo VI
para albergar los restos mortales de
algún prelado. Hay una capilla donde
fue encarcelado San Vicente Mártir en
el siglo IV. Un audiovisual explica la
historia de la cripta.
cultural.valencia.es/es/museu/
cripta-de-la-carcel-de-san-vicente

Basílica Virgen
de los Desamparados
Plaza de la Virgen, s/n

Es el templo dedicado a la Patrona de
la ciudad y el principal edificio religioso
construido en Valencia durante el siglo
XVII. Alberga en su interior el Museo
Mariano, con obras de arte de distintas
disciplinas que recorren corrientes
artísticas de cinco siglos, desde el
Renacimiento hasta el Modernismo.
basilicadesamparados.org

Casa Natalicia de
San Vicente Ferrer

Del Pouet de San Vicent, 1
La casa donde nació el patrón de
València, con paredes del vestíbulo
recubiertas de azulejos del siglo XVIII
de Manises y el pozo de agua donde
realizó uno de sus milagros para que
los habitantes de la ciudad tuvieran
siempre agua.
juntacentralvicentina.org/index.php/
casa-natalicia-de-san-vicente-ferrer
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Estación del Norte
Xátiva, 24

Edificio modernista del arquitecto
Demetrio Ribes. Se enmarca dentro
de la corriente “Secesión Vienesa” y
fue inaugurado en 1917. Presenta un
tratamiento homogéneo y único, tanto
en el exterior como en los acabados
del interior, haciendo un homenaje a
la industria valenciana y, en especial a
la naranja. Las fachadas tienen ciertos
elementos gotizantes que recuerdan
a la Lonja, son simétricas, de marcado
carácter vertical y moduladas. Destaca
la gran calidad de los mosaicos en
techos, suelos y paredes, así como el
trabajo de forja y la profusión de la
cerámica con vistosos colores.
cultural.valencia.es/es/monument/
estacion-del-norte

Otros monumentos

Monasterio de San Miguel
de los Reyes

Avenida de la Constitución, 284
Antiguo monasterio, sede de la
Biblioteca Valenciana, que reúne los
orígenes de una alquería islámica, un
monasterio cisterciense y después
jerónimo, que fue también durante un
tiempo complejo penitenciario. En este
monasterio, ejemplo de arquitectura
renacentista cuya construcción fue
encargada por Fernando de Aragón,
Duque de Calabria, a Alonso de
Covarrubias, se encuentra enterrada
la Virreina Germana de Foix y alberga
todos los bienes y la famosa biblioteca
del duque.
bv.gva.es/es/sant-miquel-dels-reis

Palau de la Generalitat
Caballeros, 2

Sede de la Generalitat Valenciana,
se trata de un palacio gótico del siglo
XV. En el interior destaca el patio
-con escalera gótica valenciana en
uno de los lados-, las puertas tardo
góticas de arcos mixtilíneos, y la Sala
Nova del torreón, con una magnífica
techumbre y una galería superior de
madera y frescos.
presidencia.gva.es/es/visita-palau

Palacio de Benicarló
Plaza San Lorenzo, 4

Sede de las Cortes Valencianas, es
una antigua mansión aristocrática
de finales del siglo XV, de estilo
renacentista. Fue la residencia de la
familia Borja.
cortsvalencianes.es

Palacio de Comunicaciones
Plaza del Ayuntamiento, 23

Uno de los exponentes más
importantes del patrimonio histórico
de la ciudad, considerado Bien de
Relevancia Local. Se trata de un
ejemplo destacado de estilo ecléctico
de origen francés en combinación con
elementos del modernismo valenciano
y fue sede de Correos y Telégrafos
de València durante muchos años.
zaragozano Miguel Ángel Navarro
Pérez y se levantó entre 1915 y 1922.
visitvalencia.com/que-hacer-valencia/
cultura-valenciana/
monumentos-en-valencia/
palacio-de-las-comunicaciones

Plaza de Toros
Xátiva, 28

Obra del arquitecto valenciano
Sebastián Monleón Estellés, el coso
de la ciudad donde se celebran los
principales festejos taurinos en Fallas,
la Gran Fira de València y el 9 de
octubre. Puede visitarse por dentro
con la entrada del Museo Taurino.
plazadevalencia.es

#VisitValència
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Plaza Redonda

Plaza Redonda, s/n
Conocida popularmente como “el
clot” (el agujero), es una de las
intervenciones más curiosas del siglo
XIX y recientemente rehabilitada
dotándola de una personalidad de
corte contemporáneo. Una gran
diversidad de tiendas de artesanía
tradicional y de recuerdos de València,
la convierten en visita obligada para
todos los turistas.
cultural.valencia.es/es/monument/
plaza-redonda

Portal de Valldigna

Portal de Valldigna, s/n
Arco abierto en 1400 en la muralla
islámica para comunicar la ciudad con
la morería, arrabal que se estableció
en los alrededores de la plaza de
Mosen Sorell después de la conquista
cristiana de la ciudad.
cultural.valencia.es/es/monument/
portal-de-la-valldigna

Real Colegio de las Escuelas Pías
Trinidad, 13

La iglesia del Real Colegio de las
Escuelas Pías de Valencia, declarada
Monumento Histórico Artístico Nacional,
fue construida en 1771. Se compone de
dos elementos principales: su fachada,
obra maestra de planos superpuestos
que combina los órdenes jónico y
corintio, decorada con las esculturas del
maestro Ignacio Vergara, y su iglesia
de planta circular, cuyo preciso orden
corintio se eleva hasta los magníficos
apóstoles de Vergara que custodian una
de las cúpulas más grandes de Europa,
con 24 metros de diámetro y que eleva
el edificio hasta los 48 metros de altura.
colegioescuelaspiasvalencia.org

€
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Consulta todos los
horarios y precios aquí

Escenarios culturales

Palau de
Les Arts Reina Sofía
Avenida del Professor López Piñero, 1
La grandiosidad de su arquitectura,
diseñada por el valenciano Santiago
Calatrava, junto a su completo
equipamiento tecnológico, lo convierten
en uno de los referentes mundiales para
los más prestigiosos circuitos teatrales,
operísticos y musicales. Además de su
programación cultural, el coliseo ofrece
visitas guiadas al edificio, con reserva
previa a través del teléfono 672 06 25 23
o el email visites@lesarts.com
lesarts.com

Palau de la Música
Paseo Alameda, 30
Su arquitectura contemporánea, que
mira a través de una cristalera cóncava
a los Jardines del Turia, es una de las
más representativas de la ciudad. Sobre
sus escenarios, se dan cita los más
prestigiosos directores e intérpretes del
panorama musical internacional.
palauvalencia.com

La Rambleta
Bulevar Sur, esquina C/ Pío XI
Uno de los lugares más singulares y
especiales para vivir la energía creativa
de la ciudad, se caracteriza por ser
escenario de las manifestaciones
artísticas más vanguardistas. 11.000 m2
dedicados a programación de las artes
escénicas, música, cine, exposiciones,
actividades para niños y festivales.
larambleta.com

Las Naves
Juan Verdeguer, 16
Espacio de creación e innovación,
con exposiciones, talleres y
programación cultural.
lasnaves.com
#VisitValència

23

La Nau.
Universidad de València
Nave, 2
El edificio de La Nau es la sede de
la Universitat de València desde su
fundación a finales del siglo XV. El
edificio es un ejemplo de arquitectura
neoclásica valenciana, especialmente
en sus fachadas y claustro. Alberga,
como centro cultural, parte de las
actividades culturales de la Universitat de
València (exposiciones, teatro y música)
y es un espacio de encuentro y debate
(conferencias y congresos).
uv.es/cultura

Galería de Arte
Ana Serratosa
Calle Pascual y Genís, 19 Ático
Galería de arte contemporáneo situada
en un ático en el centro de la ciudad.
Especializada en artistas nacionales e
internacionales y gestora de proyectos
artísticos en espacios públicos.
anaserratosa.com

Refugio antiaéreo
Calle Serranos
Serranos, 25
El refugio de la calle los Serranos fue uno
de los primeros en construirse en 1937,
con capacidad para 400 personas. En la
rehabilitación se ha podido conservar el
aspecto original, ya que se conservan los
acabados originales.
cultural.valencia.es/es/museu/
refugio-antiaereo-calle-serranos

Refugio antiaéreo grupo
escolar Ayuntamiento
Arzobispo Mayoral, 1

Hemisfèric
Avenida del Professor López Piñero, 1
Disfruta las proyecciones del Hemisfèric,
donde la tecnología más puntera se pone
a tu servicio en una sala con tres sistemas
de proyección diferentes: IMAX DOME,
3D y proyecciones digitales. Para todas
las edades.
cac.es
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Este refugio se construyó en 1938 con una
capacidad para 700 niños, con el objetivo
de proteger al alumnado del colegio
que había en el actual ayuntamiento y
mantener la normalidad escolar. En la
rehabilitación que se ha llevado a cabo se
muestra el aspecto que tuvo el refugio.
cultural.valencia.es/es/monument/
refugio-antiaereo-ayuntamientode-valencia

Ciudad
de la música
Escenarios culturales

La oferta cultural de Valencia no tiene límites. Además de estos centros culturales,
en València no faltan las oportunidades para disfrutar del talento de artistas locales,
nacionales o internacionales. Desde la mejor ópera en Les Arts, conciertos sinfónicos
en el Palau de la Música o bandas de jazz en salas como Club Matisse. Drama, comedia,
musicales, danza y otras artes escénicas en teatros como el Olympia o el Talia y espacios
alternativos como La Rambleta, La Mutant o Sala Russafa completan la programación.

visitvalencia.com/agenda-valencia/musica

#VisitValència
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Visitas guiadas
temáticas
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Visitas guiadas temáticas

València,
ciudad de la seda
Descubre el misterioso itinerario de
la Ruta de la Seda que surca València
adentrándote en el simbolismo de la
Lonja de la Seda, donde los mercaderes
negociaban con el preciado material,
descubriendo la historia y riqueza de esta
industria en el Museo de la Seda y siendo
testigo de la producción actual en una
tienda de indumentaria. Para completar
tu visita, no te pierdas el Museo Nacional
de Cerámica, espacio único de exposición
de mercaderías de la Ruta, así como la
sala del Museo L’Íber dedicada a esta
legendaria ruta. València fue reconocida
en 2015 por la UNESCO como ciudad
miembro de la Ruta de la Seda, integrada
por 32 ciudades de Asia y Europa.

Haz tu
reserva

València,
destino del Santo Grial
¿Todavía no sabes dónde se esconde el
único Santo Grial reconocido por la Santa
Sede del Vaticano? Que no te cuenten
una película, la Capilla del Santo Cáliz
de la Catedral de València alberga la
venerada reliquia a la que la Iglesia ha
otorgado el privilegio de celebrar el
Jubileo por el Santo Cáliz cada cinco años.
Se trata de la copa que pudo haber usado
Jesucristo en la Última Cena. Esta visita
guiada explica la historia de la llegada
del Grial a la ciudad y recorre lugares
como la Iglesia de San Martín, la plaza
del Patriarca y la Casa de Sabina Suey,
donde estuvo el Cáliz escondido durante
la Guerra Civil, para terminar admirando
el Grial en la Catedral y otros tesoros que
lo acompañaron en su llegada a València.
¡Una visita imprescindible!

Haz tu
reserva

#VisitValència
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