PROGRAMA PARA ACOMPAÑANTES
Valencia es uno de los destinos turísticos más dinámicos de los últimos años. La ciudad
tiene una oferta muy atractiva, apta para todos los públicos. Combina historia, tradición y
modernidad de una manera sorprendente. Es una ciudad diferente, tradicional, novedosa,
vanguardista, llena de contrastes. Su arquitectura va desde el siglo I a.C. hasta el diseño
más futurista del siglo XXI. Sus playas bañadas por el mar Mediterráneo, a tan solo 15
minutos del centro de la ciudad, se encuentran junto a la Marina de Valencia, un puerto
deportivo y turístico al alza, diseñado para convertirse en el más atractivo del Mediterráneo.
Además, Valencia se ha convertido en un referente del turismo congresual, así como de
destino de incentivos. La ciudad cuenta también con una amplia oferta medioambiental
debido tanto a su cercanía al paraje natural de la Albufera como por un pulmón verde
situado en el antiguo cauce del río Turia, que cruza el núcleo urbano de este a oeste.
Valencia es una ciudad testada por todo tipo de eventos y posicionada como uno de los
destinos más completos del continente.
Visita guiada Valencia histórica
Un paseo a pie por el casco antiguo de la ciudad de Valencia que tiene una duración
aproximada de dos horas. Se visitarán algunos de los monumentos más destacados de la
ciudad tales como:

Plaza de la Virgen y conjunto catedralicio
21 siglos de historia en el corazón de la ciudad, donde se
encuentran tesoros patrimoniales de distintos estilos
arquitectónicos como la Plaza de la Almoina, el Palacio de la
Generalitat, la Basílica de la Virgen o la labor que cada jueves
a las 12, se desempeña en el Tribunal de las Aguas, reconocido
por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Lonja de la Seda y Mercado Central
Uno de los edificios más representativos del gótico civil en
Europa, declarado por la UNESCO Patrimonio Histórico de la
Humanidad. Contempla su fachada de piedra con esculturas y
gárgolas junto a las perfectas proporciones de sus puertas y
ventanas.
Barrio del Carmen y sus palacetes
Este barrio de la ciudad ha crecido entre dos murallas: la islámica y la
Cristiana. Un paseo a través de sus callejuelas laberínticas con sus
edificios medievales transportan a otra época histórica.

La iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir ha sido recientemente restaurada,
saliendo a la luz una muestra pictórica que los expertos han denominado como la ‘Capilla
Sixtina' valenciana. Es una de las primeras doce parroquias cristianas de la ciudad de
Valencia tras la reconquista de Jaume I en 1238.

El Palacio del Marqués de Dos Aguas. Es el edificio más representativo
del barroco en España, sus paredes albergan el Museo Nacional de la
Cerámica, con piezas únicas que datan entre la prehistoria a Picasso.
Además, en su interior se puede observar cómo vivía una familia noble
valenciana en el siglo XVIII.
De camino hacia la zona modernista de la ciudad, el Ayuntamiento integra
dos construcciones de época y estilo bien diferenciados: la Casa de
Enseñanza y la fachada principal. Declarado monumento históricoartístico de carácter nacional gracias a la riqueza de los
documentos del Archivo y Museo Histórico Municipal.
La Estación del Norte es un edificio modernista y actual estación de
ferrocarril de la ciudad. La inspiración de su fachada en la agricultura
valenciana y las referencias de la ciudad, te situarán entre la modernidad
y la tradición, entre lo local y lo cosmopolita.
Otro imprescindible es el Mercado de Colón, uno de los edificios
modernistas más emblemáticos de la ciudad declarado Monumento
Nacional. Hoy, rehabilitado y concebido como espacio lúdico y cultural
con sus tiendas, restaurantes y cafeterías.

