
HAY LUGARES EN  LOS QUE SE ESTÁ, OTROS QUE NO OLVIDAS
VALENCIA, A TUS PIES

Valencia, territorio romano, visigodo y árabe. 

Tierra que mantiene viva su historia y su cultura. 

Lugar para los valientes dispuestos a viajar al pasado y soñar con un futuro todavía mejor. 

Valencia, mar y montaña; fina arena y frondosos valles; pero también tradición y modernidad. 

Valencia, su cálidas noches mediterráneas. 

Aquí, es posible estirar el día más allá de la puesta de sol para seguir viviendo bajo las estrellas 

y hasta la luz del alba. 

Valencia es sentirse vivo a través de la intensidad y los aromas de su cocina
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ORGANIZA TU VIAJE
Te proponemos una serie de planes para que  aproveches el tiempo al máximo y no regreses a casa sin haber 

visto lo esencial

PLANES PARA UN DÍA

PLANES PARA DOS DÍAS 

PLANES PARA TRES DÍAS 



¿Quién hay detrás de EXPERIENCE VALENCIA?

¿LO AVERIGUAMOS?

Soy guía de turismo oficial de la Comunidad Valenciana. 
Tengo el número 417.

Soy valenciana de nacimiento y una enamorada de mi 
ciudad.

Conozco Valencia y tengo los mejores planes para �. 

¡HOLA!, Soy Anabel, tu guía de turismo
Tengo los mejores planes para �.



¿Quién hay detrás de EXPERIENCE VALENCIA?

Si no quieres que te acompañe y te 
enseñe todo lo que ofrece mi ciudad. ¡No 
te preocupes! he creado esta guía para �.

Espero que te sirva.

“Viajar te deja sin palabras y después te convierte 
en un narrador de historias” 

Ibn Battutaz

Bienvenido a 



ORGANIZA TU VIAJE

PLANES PARA 
UN DÍA EN VALENCIA
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PLANES PARA UN DÍA EN VALENCIA

Te recomendamos que visites la “Ciutat 

Vella” recorriendo sus plazas principales y 

visitando sus edificios más emblemáticos. 

Desde Torres de Serranos hasta la Estación 

del Norte no te podrás perder: Plaza de la 

Virgen,  Basílica de los Desamparados, 

Almoina,  Plaza de la Reina, Catedral, Plaza 

Redonda, Plaza Lope de Vega, Plaza del 

Mercado, Lonja de la Seda, Mercado Cen-

tral, Palacio Marqués de Dos Aguas,  Plaza 

del Ayuntamiento, Plaza de Toros,  Estación 

del Norte.Si se  inicia la ruta al revés, desde 

Estación del Norte, se podrá hacer una para-

dita en la Tourist Info y solicitar información 

sobre la ciudad (Plaça del Ajuntament, 1) 

CENTRO HISTÓRICO
POR LA MAÑANA



ORGANIZA TU VIAJE

PLANES PARA UN DÍA EN VALENCIA
CENTRO HISTÓRICO
POR LA MAÑANA

LO IMPRESCINDIBLE

No te pierdas el gran salón columnario 

de la LONJA DE LA SEDA,  

edificio declarado 

Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco.

Recorre el MERCADO CENTRAL,

 uno de los más grandes de Europa 

dedicado a productos

 frescos de gran calidad.

Admira la Catedral de Valencia y sube

 a lo más alto del MIGUELETE 

para contemplar una 

panorámica única de la ciudad.

No te vayas sin probar nuestra

 bebida típica, 

¡la HORCHATA !

No te olvides de pedir un farton.
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PLANES PARA UN DÍA EN VALENCIA
CENTRO HISTÓRICO
POR LA MAÑANA

¿SABÍAS QUÉ?  
Los museos dependientes del ayuntamiento, los domingos y festivos 
son gratuitos.
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PLANES PARA UN DÍA EN VALENCIA
¿DÓNDE COMER?

¿DÓNDE COMER? 

La Ciutat Vella cuenta con una amplia
oferta gastronómica donde podrás degustar 
la auténtica paella valenciana o 
riquísimos platos Mediterráneos .

¿SABÍAS QUÉ? 

Fundación Turismo Valencia y 
El Ayuntamiento de Valencia 
organizan dos veces al año 
“Cuina Oberta o Valéncia Restaunta Week” 
donde los mejores restaurantes de Valencia 
ofrecen menús degustación a un precio único.
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PLANES PARA UN DÍA EN VALENCIA

Una vez has descubierto el centro 

histórico, te proponemos un giro de 

180 grados. 

Es hora de descubrir la parte más 

futurista, la Ciudad de las Artes y de 

las Ciencias. Allí podrás pasear entre 

muchas otras opciones: ver una pelí-

cula tridimensional en el Hemisfèric, 

aprender de la ciencia en el Museo 

Príncipe Felipe o visitar el Ocenogrà-

fic, el acuario más grande de 

Europa.  

CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS
POR LA TARDE
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No te vayas sin probar nuestra

 bebida típica, 

¡la HORCHATA !

No te olvides de pedir un farton.
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PLANES PARA UN DÍA EN VALENCIA

LO IMPRESCINDIBLE

Visita el acuario más grande 

de Europa y aprende 

sobre todos los ecosistemas 

más importantes del planeta, 

OCENOGRÀFIC.

Recorre el complejo arquitectónico 

de Santiago Calatrava, 

la 

CIUDAD DE LAS ARTES Y 

DE LAS CIENCIAS.

CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS
POR LA TARDE
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¿SABÍAS QUÉ?  
El Ocenogràfic organiza a lo largo del día exhibiciones educativas 
sobre delfines. Consulta el horario cuando llegues al acuario. Los más 
atrevidos podrán dormir rodeado de tiburones!

El Palau Reina Sofía organiza visitas guiadas para poder conocer  uno 
de los centros artísticos y culturales más importantes a nivel mun-
dial.La Ciudad de las Artes y de las Ciencias es la ciudad de la música, 
un lugar donde tienen lugar conciertos al aire libre: “Un Lago de Con-
ciertos” , “Festival de les Arts



Bienvenido a 
Valencia

Anabel Arco Sola
+34 651 105 266

info@experience-valencia.com
www.experience-valencia.com


