MUSEOS,
MONUMENTOS Y

ESCENARIOS CULTURALES
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Busca este símbolo para saber dónde obtener ventajas
con València Tourist Card.

10 MUSEOS TOP



MUSEOS
MONUMENTOS
La cultura en València forma
parte de la esencia del ciudadano
manifestándose en más de 60
contenedores culturales entre museos,
monumentos y espacios multidisciplinares.
En esta guía, mostramos los 60 principales y
entre estos proponemos 10 museos
y 10 monumentos esenciales.
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.

1. INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE
MODERNO (IVAM)
CALLE GUILLEM DE CASTRO, 118.
El IVAM cumplirá 30 años en 2019 con una colección permanente
de 10.500 obras valoradas en más de 100 millones de euros.
Exposiciones de Fernand Léger en colaboración con la Tate de
&3"/-,,)Ǿ!" "+22ƛ"1 ,+")!"/0"))Ǿ)!"
Zineb Sedira co-producida con el museo Jeu de Paumme de
París y la Fundación Gulbenkian de Lisboa, serán algunos de
los puntos fuertes de la programación del aniversario. Éste es
sólo el principio de los próximos 30 años del IVAM, el que fue el
primer museo de arte contemporáneo de España y que es hoy la
segunda pinacoteca del país en arte moderno y contemporáneo.
 Lunes cerrado. Visitas guiadas previa concertación de cita.
De martes a domingo: de 10 a 19 h. Viernes: de 10 a 21 h.
 Entrada: 6€ - 3€. Entrada gratuita los viernes de 19 a 21 h, los
sábados de 15 a 19 h y los domingos.
 963 17 66 00
www.ivam.es

 Descuento 50%
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2. MUSEO DE BELLAS ARTES
SAN PÍO V, 9.
La segunda mayor pinacoteca de España con obra de
los siglos XV al XIX, donde destacan las salas dedicadas a
)*$+ģƜ ,/!") ć)"/"-&+1,/3)"+ &+, ,.2ģ+
Sorolla, así como la destinada a Francisco de Goya. Son
impactantes las salas de obra Gótica y muy representativas
de la escuela valenciana las de los pintores y escultores
Pinazo y Benlliure.
El museo sobresale además por la colección pictórica
/"+ "+1&01Ǿ)0"/)Ć+ &-2"/1,!""+1/!!")0&+Ɲ2"+ &0
artísticas de este estilo en España. No hay que perderse
tampoco el Patio del Embajador Vich y la obra inédita de
Velázquez.
 Lunes cerrado.
De martes a domingo: de 10 h a 20 h.
 Entrada gratuita.
 963 87 03 00
museobellasartesvalencia.gva.es
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3. MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y ARTES
SUNTUARIAS “GONZÁLEZ MARTÍ”

4. MUSEO VALENCIANO DE LA ILUSTRACIÓN Y
LA MODERNIDAD (MUVIM)

PALACIO DEL MARQUÉS DE DOS AGUAS.
RINCONADA GARCÍA SANCHÍS, S/N.
En honor a la industria de la cerámica Valenciana, el Museo
Nacional de Cerámica-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.
+*20","+").2"!"*ç0"+ ,+1//*"/ !"/ģ0!"
la Ruta de la Seda y descubrir cómo vivía una de las más
emblemáticas familias nobles valencianas en la época.

GUILLÉM DE CASTRO, 8 Y QUEVEDO, 10.
0- &,!"&+1"/ &Ń+ ģ3& 6!"/"Ɲ"5&Ń+0,/"),0
-/,)"*06)Ɯ0,+,*ģ!"+2"01/0, &"!! 12)Ǿ
a través de sus exposiciones (permanente y temporales),
de ciclos de conferencias, de proyecciones audiovisuales,
de su Biblioteca y Centro de Estudios o sus talleres
didácticos. Su bar y cafetería se disponen sobre una
terraza desplegada sobre un bello jardín formado
por árboles, rosales y esculturas.

 Lunes cerrado. De martes a sábado: de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Domingos y festivos: de 10 a 14 h.
Entrada gratuita los sábados por la tarde y los domingos.
 Entrada: 3 € - 1,50 €.
 963 51 63 92
www.mecd.gob.es/mnceramica/home.html

 De martes a sábado: de 10 a 14 h y de 16 a 20h.
Domingos y festivos: de 10 a 20 h.
 Precio de las entradas: 2 € ó 1 €.
Entrada gratuita los sábados, domingos y festivos.
 963 88 37 30
www.muvim.es

5. FUNDACIÓN BANCAJA

6. BOMBAS GENS CENTRE D’ART

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,
!"01 +!,),0#,+!,0!",/$/çƜ !"& 00,Ǿ!"),0
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.

AVDA. BURJASSOT 54
Bombas Gens es un centro de arte ubicado en una antigua
fábrica construida entre 1930 y 1935 siguiendo el estilo Art
ć ,$",*"1/&7+1" / 1"/ģ01& ,!")ć-, ǽ+',6
única del patrimonio industrial valenciano de 6.200 m2 que
alberga en sus naves la Col·lecció Per Amor a l’Art. La colección
reúne más de 1.500 obras de más de 150 autores nacionales
e internacionales, con un interés especial por la fotografía y
los lenguajes abstractos. Bombas Gens Centre d’Art cuenta
también con un programa de exposiciones y actividades
2)12/)"062+-/,6" 1,"!2 1&3,ǽ+,!"$*"!&"3)62+
refugio antiaéreo de la Guerra Civil completan la oferta de este
innovador escenario cultural valenciano.

 Horario visita exposiciones: De martes a domingo: de 10 a 14 h
y de 17 a 21 h. Lunes: de 10 a 14 h.
 Entrada gratuita.
www.fundacionbancaja.es
 960 64 58 40

 Consultar web.
 Entrada gratuita.
www.bombasgens.com

 Descuento 50%
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7. 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.
 Martes a Sábado: de 10 a 19h. Domingo y lunes: de 10 a 15 h.
 Entradas: 6 € y reducida de 4,5 € (incluye audioguía) para:
estudiantes, pensionistas, familias numerosas, personas con
discapacidad, desempleados, Valencia Tourist Card.
Visitas guiadas: 7 € y 5,5 €.
Entrada conjunta con la Iglesia de San Nicolás: 8 € y 6 €.
Acceso gratuito: niños de 0 a 5 años, guías habilitados
de turismo, profesores con grupo de alumnos.
 963 51 19 51 · 697 15 52 99
www.museodelasedavalencia.com

 Entrada reducida
Incluido en Ruta Ciudad de la Seda. (ver pág 23)

8. MUSEO FALLERO

9. MUSEU DE LES CIÈNCIES

10. L’IBER, MUSEO DE LOS SOLDADITOS DE PLOMO

PL. MONTEOLIVETE, 4.
Alberga en su interior la colección de “Ninots” que recoge
el “ninot indultat” de cada año desde 1934. Todos los años
se salva del fuego por votación popular un “ninot” de falla
que es llevado a este museo, cuya colección está formada
por piezas que van desde los realizados con cera hasta
los actuales muy ecológicos de “vareta”. También
pueden encontrarse carteles de Fallas y fotografías
de temas falleros.

AVDA. LÓPEZ PIÑERO, 7
& !,"+)&211!")"0/10&)"0&Ć+ &"0Ǿ0"1/1!"2+
"!&Ɯ &,!"-/,-,/ &,+"0$/+!&,006#,/*0,/$ç+& 0que
alberga multitud de actividades e iniciativas relacionadas
con la evolución de la vida y la divulgación de la vida
&"+1ģƜ 61" +,)Ń$& ǽ&+1"/ 1&3&!!!&01&+$2""01"
museo cuyo lema es “Prohibido no tocar, no sentir,no
pensar”; un nuevo concepto de museo donde participar
y experimentar con la ciencia y la tecnología actual y del
futuro.

CABALLEROS, 22.
El mayor museo de miniaturas históricas del mundo, con
*ç0!"ǞǚǽǕǕǕ-&"70"5-2"010ǽ& !,"+")) &,
de Malferit, uno de los mejores ejemplos del estilo gótico
mediterráneo. Muestra la historia en tres dimensiones desde
los dinosaurios hasta los cascos azules pasando por Egipto,
Roma, la Ruta de la Seda, la historia de España etcétera. El
museo ha mantenido la decoración de las salas como eran
"+2+"!&Ɯ &,0"ļ,/&)3)"+ &+,-/&+ &-&,0!")0&$),ǽ"
realizan además micro muestras y exposiciones temporales.
Por otra parte, es un centro cultural que organiza numerosas
actividades como conferencias, conciertos, presentaciones
de libros, cursos, teatro y viajes, entre otras.

 De lunes a sábado: de 10 a 19h. Domingos y festivos: de 10 a 14h.
 Visitas guiadas: de martes a viernes a las 11 y 16h. Previa
concertación de la visita en: visitesmuseufaller@valencia.es
 Precio de las entradas: 2 € ó 1 €.
Domingos y festivos: entrada gratuita.
 963 52 54 78
www.fallas.com

 Gratis

 De lunes a domingos: de 10 a 18 h y de 10 a 19 h.
(de 10 a 21 h. en verano).
 Entradas: 8 € Adultos, 6,20 € Niños
 902 10 00 31
www.cac.es

 Descuento 15%

 Sábado: de 11 a 14 h y 16 a 19 h. Domingo: de 11 a 14 h.
Abierto para grupos con visita guiada.
 Entrada: 8 € - 5 € tarifa reducida
 963 91 86 75
www.museoliber.org info@museoliber.org

 Descuento 40%
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OTROS MUSEOS

CASA - MUSEO CONCHA PIQUER

CENTRE DEL CARME CULTURA CONTEMPORÀNIA

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,
02 ,)" &Ń+!"3"01&!,06*1"/&)"0!&0 ,$/çƜ ,0.2"
resumen la trayectoria de la artista.

MUSEO, 2.

Antiguo convento, hoy centro cultural multidisciplinario con
exposiciones temporales de arte contemporáneo, así como
actividades musicales, conferencias y un espacio dedicado a
niños de 0 a 3 años.
 Lunes cerrado. De martes a domingo: de 11 a 21 h.
 Entrada gratuita.
 963 15 20 24
www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen

 Martes a sábados: de 10 a 14 h.
Lunes, domingos y festivos cerrado.
 Precio de las entradas: 2 € ó 1 €.
 963 48 56 58
www.museosymonumentosvalencia.com

CENTRO DE EXPOSICIÓN Y MUSEO LLADRÓ

 Gratis

CTRA. ALBORAYA, S/N. TAVERNES BLANQUES (VALENCIA).
Conoce cómo se elaboran las obras de porcelana Lladró y la
"5-,0& &Ń+!")0Ɯ$2/0*ç0/"-/"0"+11&30!")Ɯ/*3)"+ &+ǽ

CASA DE LAS ROCAS - MUSEO DEL CORPUS

ALMUDÍN

PL. SAN LUIS BERTRÁN, S/N.
Antiguo almacén de grano del siglo XV
convertido en sala de exposiciones.

 De martes a sábado: de 10 a 14 h y de 15 a 19 h.
Domingos y festivos: de 10 a 14 h.
 Entrada gratuita.
 962 08 45 21
www.museosymonumentosvalencia.com

 Gratis

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.
 De martes a sábado: de 10 a 14 h y de 15 a 19 h.
Domingos y festivos: de 10 a 14 h.
 Precio de las entradas: 2 € ó 1€ . Domingos y festivos entrada gratuita.
 963 91 91 03
www.museosymonumentosvalencia.com

 Gratis
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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.
 De martes a sábado: de 10 a 14 h y de 15 a 19 h.
Domingos y festivos: de 10 a 14 h.
 Entrada gratuita.
 963 15 31 56
www.corpusvalenciaamics.com

CENTRO DE ARTESANÍA COMUNIDAD VALENCIANA
HOSPITAL, 7 (JUNTO AL MUVIM).
Muestras temporales de artesanía valenciana.

 Horario exposiciones y tienda: de lunes a viernes de 10 a 13.30 h.
y de 16 a 19 h.
 Entrada gratuita.
 963 51 30 90
www.centroartesaniacv.com

 Gratis

CASA-MUSEO BLASCO IBAÑEZ
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.
 De martes a sábado: De 10 a 14 h. y de 15 a 19 h.
Domingos y festivos: De 10 a 14 hLunes cerrado.
 Precio de las entradas: 2 € ó 1 €.
Domingos y festivos entrada gratuita.
 962 08 25 86
casamuseoblascoibanez.com

 Gratis

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.
 Horario invierno: Martes a sábado de 10-14 y de 15-19. Domingos
y festivos de 10-14. Horario verano: Martes a sábado de 9:30-14 y de
15-19. Domingos y festivos de 9:30-14. Lunes cerrados.
 Entrada gratuita.
 963 24 07 45
www.semanasantamarinera.org

 De lunes a viernes: de 9.30 a 18 h. Sábados: de 9.30 a 14 h.
Domingos cerrado.
 961 86 04 21
www.lladro.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.
 De martes a sábado: de 16 a 19 h. Domingos: de 10 a 14 h.
 Entrada: 2 € ó 1 €. Domingos y festivos: gratuito.
 963 98 18 03
www.museosymonumentosvalencia.com

 Gratis

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA ALMOINA
PL. DECIMO 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.
 Lunes a sábado: de 10 a 19 h. Domingos y festivos: de 10 a 14 h.
 Precio de las entradas: 2 € ó 1 €.
Domingos y festivo entrada gratuita.
 962 08 41 73
www.museosymonumentosvalencia.com

 Gratis
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MUSEU D’ETNOLOGIA

CORONA, 36.
+#,/*!" "/ /0")#,/*!"3&!!"),03)"+ &+,0
a través de fotografías, testimonios y objetos cotidianos.
 Lunes cerrado. De martes a domingo: de 10 a 20 h.
 Entrada: 2 € reducida 1 €.
/12&1,),0Ɯ+"0!"0"*+ǽ+1/!ů+& .2"
permite el acceso al Museu de Prehistòria de
València, Museu Valencià d’Etnologia y Museu
Valenciá de la Il·lustració i la Modernitat.
 963 88 36 14
www.museuvalenciaetnologia.es

 Gratis

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES

JARDINES DE VIVEROS GENERAL ELIO, S/N.
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.
 De martes a domingos y festivos: de 10 a 19 h.
 Precio de las entradas: 2 € ó 1 €.
Tarifa gratuita (Sábados, domingos y festivos de 15 a 19h)
 962 08 43 13
www.museosymonumentosvalencia.com

 Gratis

CORONA, 36.
Sus salas reúnen los principales testimonios de
los tiempos prehistóricos, de la cultura ibérica y
de época romana en tierras valencianas.

 Lunes cerrado.
De martes a domingo: de 10 a 20 h.
 Entrada: 2 € reducida 1 €.
/12&1,),0Ɯ+"0!"0"*+ǽ+1/!ů+& .2"
permite el acceso al Museu de Prehistòria de
València, Museu Valencià d’Etnologia y Museu
Valenciá de la Il·lustració i la Modernitat.
 963 88 35 65
www.museuprehistoriavalencia.es

 Gratis

MUSEO DEL ARTISTA FALLERO

AV. SAN JOSÉ ARTESANO, 17.
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.

 De lunes a viernes: de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h. Sábados: de 10 a 14 h.
 Precio de las entradas: desde 2 €.
 963 47 96 23
www.gremiodeartistasfalleros.es

 Descuento 10%
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ROSARIO, 3.
+21ć+1& ,*,)&+,!"//,7!"-/&+ &-&,0!")0&$),
restaurado para mostrar el proceso de industrialización
del arroz, cuyo cultivo tiene profundas raíces en los
humedales de la ciudad.

MUSEO HISTÓRICO MILITAR

PL. DEL AYUNTAMIENTO, 1.
Custodia el rico patrimonio histórico-artístico municipal
"+")"!&Ɯ &,!")62+1*&"+1,ǽ"01 +-)+,0+1&$2,0Ǿ
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.
 De lunes a viernes: de 9 a 15 h excepto festivos.
 Entrada gratuita.
 962 08 11 81
www.museosymonumentosvalencia.com

MUSEO DE LA CATEDRAL

 Descuento 10%

 Gratis

MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL

 Gratis

 Horario: Lunes a sábado de 10 a 18.30h. Desde abril a noviembre,
domingos y festivos de 14 a 18.30h.
 Precio Museo + catedral (incluye audioguía): entrada 8 € y
reducida 5,50 €. De diciembre a marzo domingos de 10h a 14h (sin
audioguía): 3€. Entrada a Miguelete no incluida.
www.museocatedralvalencia.com

 De lunes a sábado: de 10 a 19 h. Domingos y festivos: de 10 a 14 h.
 Precio de las entradas: 2 € ó 1 €. Domingos y festivos: entrada gratuita.
 962 08 41 26 - 962 08 41 27
www.museosymonumentosvalencia.com

 Lunes cerrado.
De martes a sábado: de 10 a 14 h y de 16 a 20 h.
Domingos y festivos: de 10 a 14 h. Entrada gratuita.
 961 96 62 15

 De martes a sábado: de 10 a 14 h. y de 15 a 19h.
Domingos y festivos: de 10 a 15 h.
 Precio de las entradas: 2 € ó 1 €.
Entrada gratuita domingos y festivos.
 963 52 54 78
www.museoarrozvalencia.es

PL. DE LA REINA, S/N.
& !,"+")&+1"/&,/!")1"!/)!"+1/ģǾ
en él es posible encontrar la Biblioteca de los Borgia,
,/0!"/1" ,*,)0Ɯ/*!0-,/& "+1"Ń-"7Ǿ/"01,0
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”.

PALACIO MARQUÉS DE CAMPO, PL. DEL ARZOBISPO, 3.
Antiguo palacio del siglo XVII, muy interesante por el
"!&Ɯ &,"+0ģǾ-"/,1*&ć+-,/)0 ,)" &,+"0-& 1Ń/& 0Ǿ
escultóricas y artes menores que en él se exhiben.

GILD DOLZ, 6.
2.000 fondos relacionados con la historia del Ejército que
incluyen banderas, estandartes, uniformidad, maquetas,
dioramas y miniaturas, armamento pesado y ligero, etc.

MUSEO DEL ARROZ

MUSEU DE PREHISTÒRIA

MUSEO DE LA CIUDAD

 Gratis

MUSEO DE HISTORIA DE VALENCIA

VALENCIA, 42.
+1&$2,!"-Ń0&1,!"$2Ǿ")"!&Ɯ &,*2"01/%,6)%&01,/&
de la ciudad desde sus orígenes a través de objetos de
las distintas épocas y recursos tecnológicos.
 De martes a sábado: de 10 a 19 h.
Domingos y festivos: de 10 a 14 h.
 Precio de la entrada: 2 € ó 1 €.
Domingos y festivos entrada gratuita.
 963 70 11 05
mhv.valencia.es

 Gratis

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.
 Invierno: de lunes a sábado de 10 a 17.30h. Domingos de 10
a 14h. Verano: de lunes a domingo de 10 a 18.30 h.
 Entrada: 4 € ó 2€ con audioguía.
 963 91 92 14 / 630 22 10 08
basilicadesamparados.org/museo_mariano.html
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PALACIO DE CERVELLÓ

PL. 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.

 De martes a sábado: de 10 a 14 h y de 15 a 19 h.
Domingos y festivos: de 10 a 14 h.
 Entrada gratuita.
 962 08 44 96
www.museosymonumentosvalencia.com

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 la liturgia de la lidia y la plaza de toros.

 De martes a sábado: de 10 a 19 h.
Domingos y festivos: de 10 a 14 h.
Lunes: Cerrado.
 Precio de la entrada: 2 € ó 1 €. Sábados, domingos y festivos
gratis.
 963 88 37 38 / 963 15 79 19
www.museotaurinovalencia.es

 Descuento 50%

REALES ATARAZANAS

PL. JUAN ANTONIO BENLLIURE S/N
(JUNTO GLESIA STA. Mª. DEL MAR).
/&+ &-)"!&Ɯ &,!") &2!!!")Ć+ &!"01&+!,)
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.
 De martes a sábado: de 10 a 14 h y de 15 a 19 h.
Domingos y festivos: de 10 a 14 h.
 Entrada gratuita.
 963 52 54 78

 Gratis

1. LONJA DE LA SEDA
C/ LA LONJA, 2.
La Lonja de la Seda, llamada también Lonja de los
"/ !"/"0Ǿ"0")"!&Ɯ &,!""01&),$Ń1& , &3&)*ç0!"01 !,
de València. Fue iniciado por el cantero Pere Compte en
el 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
$",$/çƜ !")ència, hacían de la ciudad, lugar de entrada
y salida de numerosas transacciones económicas.
" )/!1/&*,+&,!") 2*+&!!-,/)"+
1996, la Lonja consta de cuatro partes visitables: el Salón
de Contratación o Columnario, una imponente sala con
24 columnas helicoidales, ocho de ellas libres y dieciséis
que actúan de contrafuertes, que terminan en una bóveda
de crucería. El Pabellón del Consulado o Consulado del
Mar, denominado así por albergar la institución del mismo
nombre creada en el siglo XIII, encargada del correcto
cumplimiento de las cuestiones marítimas y mercantiles.
De este pabellón se puede visitar el salón del Tribunal del
Comercio en la planta baja y en la planta superior, el Salón
Principal o Cámara del Consulado. Ambos destacan por el
trabajado artesonado en madera de sus techos y los azulejos
de sus suelos. El Patio de los Naranjos 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.
 De lunes a sábado: de 10 a 19 h.
Domingos y festivos: de 10 a 14 h.
 Precio de las entradas: 2 € ó 1 €.
Domingos y festivos entrada gratuita.
 962 08 41 53
www.museosymonumentosvalencia.com

 Gratis
Incluido en Ruta Ciudad de la Seda. (ver pág 23)
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2. CATEDRAL DE VALÈNCIA
PL. 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.
 VISITAS GUIADAS: Invierno: noviembre a marzo de 10 - 17.30h de
lunes a sábado. Solo abrimos domingos en noviembre de 14 - 17.30
(última entrada a las 16.30h).
Verano: abril a octubre de 10 - 18.30h de lunes a viernes. Los meses
de abril a junio y a partir del 15 de septiembre: sábados 10 - 17.30h y
domingos de 14 - 17.30 (última entrada a las 16.30h). Los meses de julio
al 15 de septiembre: sábados10-18.30h (última entrada a las 17.30h) y
domingos de 14 - 18.30 (última entrada a las 16.30h).
 Precio de la entrada (incluyendo audio guía): 8 € y 5,50 €

661 90 96 87

www.catedraldevalencia.es

 Descuento 50%
Incluido en Ruta Ciudad de la Seda y Ruta arte religioso. (ver pág 23)
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3. MIGUELETE

4. IGLESIA DE SAN NICOLÁS

5. MERCADO CENTRAL

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
ǗǕǜ"0 ),+"0ǽ+"0-!ļ!")0&$),  ,/,+")&$2")"1"ǽ

CABALLEROS, 35.
Parroquia del siglo XIII con más de 4.000 metros cuadrados
de frescos restaurados recientemente, un impresionante
trabajo que la ha llevado a ser conocida como la Capilla
Sixtina valenciana.

PL. DEL MERCADO, S/N.
!&Ɯ &,!""01&),*,!"/+&01țǖǞǖǙȔǖǞǗǝȜǽ02+,!"),0*ç0
$/+!"0!"2/,-02-"/+!,),0ǝǽǕǕǕ*Ǘ!"02-"/Ɯ &"ǽ
Destacan sus calles alargadas, atravesadas por dos vías
anchas en las que se sitúan los 959 puestos.

 Martes a viernes: abierto de 10:30 a 19:30 h.
Sábados: de 10.30 a 18.30 h.
Domingo: de 13 a 20 h.
Lunes no hay visita cultural.
 Precio visita (incluye audioguía): 6 € y 5 € reducida
(menores de 16 años, pensionistas, familias
numerosas y personas con discapacidad)
Visita guiada: 7 € y 6 € reducida.
Reserva visita guiada:
 963 91 33 17
visita@sannicolasvalencia.com
sannicolasvalencia.com

 De Lunes a sábado: de 7.30 a 15 h.
Domingos cerrados.
 963 82 91 00
www.mercadocentralvalencia.es

 Verano, de abril a octubre: Todos los días de 10 a 19.30 h
ininterrumpidamente. Invierno, de noviembre a marzo: De lunes a
viernes de 10 a 18.30 h. Sábados de 10 a 19 h. y domingos de 10 a 13 h
y de 17.30 a 19 h.
 Precio de la entrada: 2€ ó 1€.
Reserva de grupos: miguelete@catedraldevalencia.es

 Tarifa reducida
Incluido en Ruta Ciudad de la Seda y Ruta arte religioso. (ver
pág 23)

15





8. TORRES DE SERRANOS Y QUART

6. MERCADO DE COLÓN

7. AYUNTAMIENTO

JORGE JUAN, 19.
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,
"/3" "/ģ0ǾƝ,/&01"/ģ06 #"1"/ģ0Ǿ6.2")),0-/,-&,0!"2+
mercado tradicional como carnicería, pescadería, frutería y
charcutería.

PL. DEL AYUNTAMIENTO, 1.
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 962081181.

 De domingo a viernes: de 8 h a 2 h.
Sábado: de 8 h a 3 h.
 963 37 11 01
mercadocolon.es

 De lunes a viernes: de 8 a 14.45 h.
 963 52 54 78
www.valencia.es

 Gratis

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
1*&ć+!",1/,0"!&Ɯ &,0!")ć-,  ,*,),+'!")
Seda.
Las Torres de Serranos fueron utilizadas tanto con carácter
defensivo como también como arco del triunfo. En la
actualidad, el acto más destacado que tienen lugar a sus
pies es la Crida, una llamada que realiza la Fallera Mayor de
València el último domingo del mes de febrero para invitar
3)"+ &+,063&0&1+1"0Ǿ!+!,)&"+3"+&!)Ɯ"01!"
las Fallas.
La elección de este emblemático lugar no es otro que
simbolizar la llegada de foráneos a València siglos atrás, por
el camino de los Serranos. 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.

9. PLAZA REDONDA
PL. 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
!" ,/1" ,+1"*-,/ç+",ǽ+$/+!&3"/0&!!!"1&"+!0
de artesanía tradicional y de recuerdos de València, la
convierten en visita obligada para todos los turistas.
 De lunes a sábado: de 10 a 20 h.
Mercado extraordinario (domingo y festivos):
De 8.00 a 14.00 horas.

TORRES DE SERRANOS ǽ Ǿȡ
TORRES DE QUART  ǾǝǞ
 Lunes a sábado: de 10 a 18.30 h. Domingos y festivos: de 10 a
13.30 h. Días de lluvia cerrado.
Entradas: 2 € · 1 € reducida. Domingos y festivos entrada gratuita.
 Torres de Quart: 618 80 39 07
 Torres de Serranos: 963 91 90 70

 Gratis
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OTROS
MONUMENTOS

MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE LOS REYES

AVDA. 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.

PALACIO DE BENICARLÓ

PL. DE SAN LORENZO, 4.
Sede de las Cortes Valencianas, es una antigua mansión
/&01, /ç1& !"Ɯ+)"0!")0&$),Ǿ!""01&),/"+ "+1&01ǽ
Fue la residencia de la familia Borja.

 De lunes y viernes: de 10 a 14 h, previa concertación de visita.
 Entrada gratuita. Con reserva previa a través del teléfono:
 963 87 61 00
www.cortsvalencianes.es

 Biblioteca: lunes a viernes de 9 - 20 h.
 Sala de exposiciones: viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. Sábados
y domingos de 11 a 14h.
Visitas guiadas (sin reserva): Sábados, domingos y festivos: 12h y
13 h.
 963 87 40 00
bv.gva.es

CASA NATALICIA DE SAN VICENTE FERRER

10. EL PATRIARCA MONUMENTO NACIONAL
NAVE, 1.
El Patriarca, Monumento Nacional desde 1962 y Bien de
Interés Cultural en 2007, es uno de los mejores ejemplos de
arquitectura renacentista. 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.

 Consultar la web para información sobre horarios de visita.
 Consultar la web para información sobre los tickets.
 692 49 17 69

Descuento 1€ en visita guiada premium
www.patriarcavalencia.es

BAÑOS DEL ALMIRANTE

BAÑOS DEL ALMIRANTE 3-5.

!&Ɯ &,*"!&"3)!"ć-,  /&01&+Ǿ!"01&+!,ļ,-ů)& ,
siguiendo la tradición de los baños de vapor o hammam.
 De martes a viernes: de 10 a 18 h. Sábados: de 9 a 14 h. Lunes y
domingos cerrado.
 Entrada gratuita.
 618 22 24 38
banysdelalmirall@gva.es

BASÍLICA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
PL. DE LA VIRGEN, S/N.
Es el templo dedicado a la Patrona de la ciudad y el principal
"!&Ɯ &,/")&$&,0, ,+01/2&!,"+)"+ &!2/+1"")0&$), ǽ
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.
 Todos los días: de 8 a 14 h y de 16.30 a 21 h.
 Entrada gratuita.
 963 91 92 14
basilicadesamparados.org
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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.
 De lunes a viernes: de 10 a 13 h y de 17.30 a 19.30 h.
Sábados: de 10 a 13 h.
 Entrada gratuita.
963 528 481

CRIPTA ARQUEOLÓGICA DE LA CÁRCEL
DE SAN VICENTE MÁRTIR

PL. DEL ARZOBISPO, 1.
!&Ɯ &,3&0&$,!,.2" 201,!&2+ -&))#2+"//&
erguida en el siglo VI para albergar los restos mortales
de algún prelado. Hay una capilla donde fue encarcelado
+& "+1"ç/1&/"+")0&$), ǽ+2!&,3&02)"5-)& 
la historia de la cripta.

 Lunes a sábado: de 10 a 14 h y de 15 a 19 h.
Domingos y festivos: de 10 a 14 h.
 Precio de las entradas: 2€ - 1€. Domingos y festivos entrada gratuita.
 962 08 45 73

 Gratis

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.
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ESCENARIOS
CULTURALES

LA RAMBLETA

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.

 ENTRADA A TRAVÉS DEL MUSEO TAURINO: De martes a sábado: 10 a 19 h.
Domingo: 10 a 14 h. Lunes: Cerrado. Festivos: de 10 a 14 h.
Cerrado el 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.
 963 51 93 15

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
2+*$+ģƜ 1" %2*/"62+$)"/ģ02-"/&,/!"*!"/6
frescos.

 De lunes a viernes: a las 10, 11 y 12 h. previa concertación de visita
al teléfono 963424636.
 963 42 46 36
www.gva.es

REAL MONASTERIO DE
LA SANTÍSIMA TRINIDAD

TRINIDAD, 13.
El más antiguo conjunto monástico de la ciudad habitado
por monjas clarisas hasta 2014. Fue residencia y está
enterrada en él la Reina María de Castilla, hija del Rey
Enrique III de Castilla y esposa de Alfonso V El Magnánimo.
También allí está enterrada una hija bastarda del Rey
Fernando El Católico, llamada María.
 Consultar la web para información sobre horarios de visita.
 Consultar la web para información sobre los tickets.
 692 49 17 69
www.monasteriotrinidad.es

 Descuento 1€ en visita guiada premium

PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA

AV. 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
"!&Ɯ &,Ǿ ,+/"0"/3-/"3&1/3ć0!")1")ć#,+,ǛǜǗǕǛǗǚǗǘ
o el email visites@lesarts.com
 Tarifas: General: 10,60 €. Senior (>65): 8,10 €. Niño (<12): 8,10 €.
Abonados Temporada: 5,90 €
 Teléfono de información y compra de entradas: 902 20 23 83
www.lesarts.com

 Descuento del 10% con València Tourist Card

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.
 963 37 50 20
es.palaudevalencia.com
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BULEVAR SUR, ESQUINA C/PÍO XI.
+,!"),0)2$/"0*ç00&+$2)/"06"0-" &)"0-/3&3&/)
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.
 Horarios de taquillas: De martes a domingo de 10:00 a 20:00h
y dos horas antes del espectáculo.
 960 01 15 11
www.larambleta.com

LAS NAVES

JUAN VERDEGUER, 16.
Espacio de creación e innovación, con exposiciones,
talleres y programación cultural.
 963 53 12 72
www.lasnaves.com

LA NAU - UNIVERSIDAD DE VALÈNCIA

NAVE, 2.
)"!&Ɯ &,!"2"0)0"!"!")+&3"/0&11!")Ć+ &
!"0!"02#2+! &Ń+Ɯ+)"0!")0&$),ǽ)"!&Ɯ &,
es un ejemplo de arquitectura neoclásica valenciana,
especialmente en sus fachadas y claustro. Alberga, como
centro cultural, parte de las actividades culturales de
)+&3"/0&11!")Ć+ &ț"5-,0& &,+"0Ǿ1"1/,6
música) y es un espacio de encuentro y debate
(conferencias y congresos).
 963 86 43 77
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VISITAS GUIADAS
TEMÁTICAS
VALENCIA, CIUDAD DE LA SEDA

L’HEMISFÈRIC

AV. DEL PROFESSOR LÓPEZ PIÑERO,1.
+ &+" !,+!"!&0#/21/!"&+1"/"0+1"0
documentales o divertidas películas de animación
para los más pequeños.

 Depende de la proyección. Consultar web.
 Tarifas: 8 € adultos y 6,20 € niños
 961 97 46 86
www.cac.es

 Descuento del 15% (adultos y reducida)
 GALERIA 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.

 Lunes a viernes: de 9.30 a 14 h. y de 17 a 20.30 h.
Sábados: previa concertación de la visita.
 Entrada gratuita.
 963 509 000
www.anaserratosa.com
www.fondoarte-as.com

CONVENT CARMEN

PLAZA PORTAL NOU, 6.
)+1&$2,,+3"+1,!"+ ,0ć6+1"/"0Ǿ"!&Ɯ !,
en 1609, se ha transformado en Convent Carmen, un lugar
para el ocio cultural que alberga conciertos, conferencias,
exposiciones, debates y actividades para todas las
edades. Su jardín exterior de 2.000 m2 acoge un mercado
gastronómico, una zona de actuaciones y un amplio espacio
para el descanso rodeado de vegetación. Su diseño está
Ɯ/*!,-,/ /+ "0 &#ćǾ.2&"+% /"!,2+'2"$,"+1/"")
patrimonio arquitectónico del Carmen y la nueva València
del ahora.
 De martes a sábedo: de 12 a 24 h. Domingos: !"ǖǗƜ+!"
servicio de comidas.
 Entrada gratuita
 963 15 20 24
www.conventcarmen.com

LA BASE

MOLL DE LA ADUANA, S/N. (LA MARINA DE VALÈNCIA)
La antigua base del equipo líder en la America’s Cup de
2007 se estrena como un nuevo espacio para la cultura,
/"1&3&!!"&++,3 &Ń+!" 0&ǗǽǕǕǕ*Ǘǽ+*2/)!")
artista urbana Hyuro luce en su fachada, un gran lienzo
donde artistas internacionales irán pintando historias con
,+1"+&!,00, &)"0.2"&+3&1/ç+)/"Ɲ"5&Ń+ǽ
 Horario variable dependiendo de la programación
 Entrada gratuita
 963 46 20 07
www.lamarinadevalencia.com
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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
) ,*, &2!!*&"*/,!")21!")"!Ǿ
integrada por 32 ciudades de Asia y Europa.
 Sábados a las 11 hǽ!"0!"),Ɯ &+!"12/&0*,!")7!")
Ayuntamiento, 1
Visita bilingüe castellano-inglés.
Duración de dos horas.
 Precio: 20 € adultos, 10 € los niños (de 7 a 16 años)
y gratis para los menores de 7 años.

RUTA DEL GRIAL Y ARTE RELIGIOSO

¿Todavía no sabes dónde se esconde el único Santo Grial
reconocido por el Vaticano? Que no te cuenten una película,
la Capilla del Santo Cáliz de València alberga la única
venerada reliquia reconocida por el Vaticano a la que ha
otorgado el privilegio de celebrar el Jubileo por el Santo
Cáliz cada cinco años, se trata del Cáliz de la última Cena
de Jesucristo. Este no es el único gran secreto guardado
en València. El Museo de la Catedral o la vinculación de la
familia Borgia en el arte religioso en las iglesias de la ciudad,
como San Nicolás, son sólo algunos de los tesoros que te
quedan por descubrir.
 Viernes a las 10 hǽ!"0!"),Ɯ &+!"12/&0*,!"7ǾǙǝ
Visita bilingüe castellano-inglés.
Duración de dos horas y media.
 Precio: 20 € adultos, 10 € los niños (de 3 a 6 años)
y gratis para los menores de 3 años.

Haz la reserva de cualquiera de estas visitas guiadas en
+2"01/0,Ɯ &+0!"12/&0*,,"+444ǽ3&0&13)"+ &ǽ ,*

 Consigue un 50% de descuento en estas
visitas guiadas con la València Tourist Card
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València Tourist Card

25€

20€

*(incluye metro aeropuerto 8,40€)

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

15€

D.L.: V3083-2017 Mym ESP 01/2019

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

12€

**Tarjeta 7 días transporte no incluido.

www.valenciatouristcard.com
MUSEOS,MONUMENTOS

Y ESCENARIOS CULTURALES

TOURIST INFO PAZ
Calle de la Paz, 48. 34 963 98 64 22
TOURIST INFO AEROPUERTO
Planta de llegadas. 34 961 53 02 29
TOURIST INFO AYUNTAMIENTO
Plaza del Ayuntamiento, 1. 34 963 52 49 08
TOURIST INFO JOAQUÍN SOROLLA
San Vicente, 171 (Estación del AVE). 34 963 80 36 23
TOURIST INFO MARINA REAL
Puerto de Valencia. Muelle de la Aduana, s/n
ț+1/"!&Ɯ &,!")"),'6&+$)!,ǗȜǽ34 961 20 77 45
TOURIST INFO PUERTO
Terminal ACCIONA, Muelle de Poniente s/n

(Sólo en escalas de cruceros).

34 963 67 46 06

TOURIST INFO PLAYA

Paseo de Neptuno, 3
(Abierta sólo en verano)
34 963 557 108

