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VALÈNCIA PARA TODOS 
Destino accesible durante todo el año

Con cualquiera de los cinco 
sentidos podrás descubrir 
València. Porque hay muchas 
formas de ver, oír, oler, probar y 
moverse por la ciudad. Y porque 
todos los viajeros encontrarán 
una València hecha a su medida.

TOURIST INFO PAZ 
Calle de la Paz, 48

34 963 98 64 22

TOURIST INFO
JOAQUÍN SOROLLA

San Vicente, 171
(Estación del AVE)

34 963 80 36 23TOURIST INFO AYUNTAMIENTO 
Plaza del Ayuntamiento, 1

34 963 52 49 08

TOURIST INFO AEROPUERTO
Planta de llegadas

34 961 53 02 29

TOURIST INFO MARINA
Puerto de València

Muelle de la Aduana, s/n
(Entre Edificio del Reloj y Tinglado 2)

34 961 20 77 45

TOURIST INFO PUERTO
Terminal ACCIONA

Muelle de Poniente s/n
(Sólo en escalas de cruceros)

34 963 67 46 06

T U R I S M O  AC C E S I B L E
www.visitvalencia.com

#VisitValencia

Valenciaturismo

turismovalencia

Turisvalencia

Visit_Valencia

ValenciaCity
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València Tourist Card
· Transporte* público gratuito
· 20 museos gratis
· Descuentos: entradas, visitas, 
restaurantes…
· 2 tapas gratis
· Y mucho más…

www.valenciatouristcard.com

12€15€20€25€

· Free public transport* by bus and Metro
· 20 free museums
· Discounts: attractions, entertainment, 
restaurants…
· 2 free tapas
· And much more…

*(incluye metro aeropuerto 8,40€) **Tarjeta 7 días transporte no incluido.



NATURALEZA CON PUERTAS ABIERTAS 

València cuenta con dos millones de m2 de jardines, 
entre los que destacan el Jardín del Turia o los Viveros, 
que pueden visitarse sin barreras. El Parque Natural 
de La Albufera, uno de los parajes naturales de mayor 
valor medioambiental de Europa, está a tan solo 10 
kilómetros de la ciudad y en él se pueden realizar 
senderos o paseos en barca por el lago, con rampas de 
acceso al embarcadero de la Gola de Pujol.

PLAYAS LLENAS DE 
POSIBILIDADES

La Playa de la Malvarosa y la 
Playa del Cabanyal son las 
playas urbanas de València por 
excelencia. Se encuentran a pocos 
minutos del centro de la ciudad y 
son totalmente accesibles:

disponen de aparcamientos reservados, rampas y pasarelas especiales para 
sillas de ruedas. Además de estas dos playas, las de El Saler, Recati-Perellonet 
y Pinedo cuentan con puntos de baño adaptado. En total, cerca de 20 
kilómetros de playa ¡llenos de posibilidades!

150 KILÓMETROS DE CARRIL BICI

València es una ciudad llana que permite 
su tránsito a dos ruedas sin grandes 
esfuerzos. Hay cerca de 150 kilómetros de 
carril bici y 40 ciclocalles sin tráfico para 
desplazarse con facilidad con bicicletas 
adaptadas.

Cedida por Aspaym CV

OFERTA CULTURAL CON LOS CINCO SENTIDOS

Los museos valencianos son accesibles tanto 
para personas con diversidad funcional como 
con dificultades sensoriales. València cuenta con 
más de 30 museos y tesoros históricos para 
la visita y el disfrute de todos, acondicionados 
para personas con movilidad reducida. El Museo 
de Historia y el Museo de Ciencias Naturales, 
además, están adaptados a personas con 
discapacidad visual. El Palau de la Música, el 
Palau de les Arts, teatros, salas de conciertos y 
otros espacios culturales ofrecen también una 
amplia programación a la medida de todos. 

ALOJAMIENTOS CÓMODOS
E INCLUSIVOS

Habitaciones, baños y 
ascensores adaptados; duchas 
a cota cero o plazas reservadas 
en aparcamientos pueden 
encontrarse en muchos de los 
alojamientos turísticos de la 
ciudad para poder sentirse 
como en casa. Puedes 
consultar la accesibilidad 
física, auditiva o visual de 
todos los hoteles de València 
en la Guía València Accesible 
de www.visitvalencia.com 

Consulta la Guía de València Accesible en  www.visitvalencia.com/valencia-accesible 

Diferentes rutas turísticas al alcance de 
todos para descubrir València de forma 
autónoma. Escanea el código y utiliza  
tu Smartphone como audioguía.

TRANSPORTE SIN BARRERAS

Una amplia red de transporte público conecta toda la ciudad 
de València: 46 líneas de autobús y 9 de metro y tranvía. 34 
estaciones de metro, desde al aeropuerto hasta las playas, 
pasando por el centro histórico, cuentan con plataformas para 
movilidad reducida y acceso desde el andén al tren. Toda la flota 
y paradas de autobuses son accesibles, con rampas automáticas 
de acceso, espacios para sillas de ruedas, asientos reservados, 
botones de solicitud de parada de fácil alcance y en braille, y 
sistema de ayuda señalizado (tanto acústico como visual). Existe 
además una red de taxis con vehículos de hasta ocho plazas 
adaptados a viajeros con movilidad reducida.

GASTRONOMÍA PARA CUALQUIER PALADAR

València cuenta con cientos de restaurantes accesibles y con 
cartas variadas y adaptadas a todo tipo de alergias e intolerancias 
alimentarias para disfrutar al 100% de la gastronomía valenciana. 
Dos veces al año, el certamen València Cuina Oberta ofrece menús 
especiales a precios fijos en cerca de 60 restaurantes de la ciudad 
durante diez días, con opciones para todos los paladares. 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
UNIVERSALES

Las oficinas de turismo de València están adaptadas 
para atender a todo tipo de personas y proporcionar 
la mejor atención al visitante. Las oficinas cuentan con 
mostradores adaptados, lupas, planos hápticos, bucle 
magnético y accesos sin desniveles o con rampas. Los 
locales de la Plaza del Ayuntamiento, de la calle Paz y 
de la estación Joaquín Sorolla están Certificadas por 
Aeonor en el Sistema de Gestión de Accesibilidad 
Universal según la Norma UNE 170001-2:2007.

RUTAS DISPONIBLES EN QR


