A los organizadores de la Cumbre de Asociaciones de Agencias de Viajes 2017 les
complace ofrecer una visita guiada de Valencia donde los acompañantes pueden
aprender más acerca de la historia y la cultura de la ciudad.

TOUR GUIADO VALENCIA
Fechas: Jueves 2 de noviembre
Disponibilidad Actual: de 10:00 a 13:00 horas
Valencia es una de las ciudades más dinámicas de Europa, y un destino turístico fascinante
donde la historia, tradición y modernidad pueden ser disfrutados en la misma medida. Las
ruinas romanas y la espléndida arquitectura gótica comparten el espacio con las joyas
modernistas y los edificios más futuristas, en una ciudad llena de sorpresas.
Su Catedral alberga el Santo Grial – el único reconocido por el vaticano - mientras que los
magníficos frescos que se encuentran en la Iglesia de San Nicolás han sido comparados con los
de la Capilla Sixtina. El centro histórico también contiene muchas otras joyas, como La Lonja
de la Seda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que nos recuerda el rol
poderoso de la ciudad en el contexto del comercio internacional de la seda en la Edad Media.
Además de su amplia gama de edificios históricos y museos, Valencia también ofrece una
selección de playas, un moderno puerto deportivo, y mucho más. El pulmón verde de la ciudad
es el antiguo cauce del río Turia, ahora convertido en nueve kilómetros de jardines que
atraviesan el centro, con instalaciones deportivas y de ocio, así como los espectaculares
edificios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Justo al sur de la ciudad, el Parque Natural de
la Albufera es un paraíso para la avifauna, así como el hogar de los arrozales donde se cultiva el
arroz para el plato más internacional de Valencia, la paella.
Este tour guiado es la perfecta introducción para todo lo que Valencia tiene que ofrecer.
Lo más destacado del tour incluye:

Plaza de la Virgen y la zona de la catedral
Veintiún siglos de historia en el corazón de la ciudad, donde
encontrará tesoros históricos como la Catedral de Valencia con el
Santo Grial, el campanario de Micalet, la Basílica de la Virgen y la
Almoina.
Mercado de la Seda y Mercado
Central
Sumérgete en uno de los mercados más grandes de Europa, el

Mercado Central, situado dentro de una joya de arquitectura pre-modernista, y entra en uno
de los ejemplos más emblemáticos de la arquitectura civil gótica en Europa, la Lonja de la
Seda, declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO
Barrio del Carmen y sus palacios
Este antiguo distrito se desarrolló entre dos muros: el islámico y las
murallas cristiano de la ciudad. Un paseo por sus laberínticas calles
empedradas, llenas de imponentes edificios medievales, le transportará en
el tiempo a otra época de la historia. Entrar en sus palacios, cruzar las
puertas medievales de las torres de Serrano y Quart, y serpentear en cada
esquina.
La Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir ha sido recientemente restaurada,
revelando una muestra pictórica que los expertos han llamado la "Capilla Sixtina" valenciana.
Se encuentra entre las doce primeras iglesias parroquiales cristianas de la ciudad de Valencia
tras la reconquista de Jaume I en 1238.
El palacio Marqués de dos Aguas es el mejor ejemplo del barroco español.
En su interior, el Museo Nacional de Cerámica cuenta con piezas únicas que
datan de la época prehistórica hasta la época de Picasso. Además, desde el
interior se puede ver cómo vivían las familias nobles valencianas en el siglo
XVIII.
En dirección a la zona modernista de la ciudad pasaremos
por el Ayuntamiento y la Estación Central. El edificio del Ayuntamiento
representa dos épocas y estilos muy diferentes: La Casa de Enseñanza en el
interior y la fachada principal. Fue declarado Monumento Histórico-Artístico
Nacional por la riqueza de documentos encontrados en los Archivos y el
Museo de Historia Municipal.
La Estación del Norte es un edificio de estilo modernista, ahora epicentro
de la ciudad para los viajes en tren. Inspirada en la agricultura valenciana y
con muchas referencias a la ciudad, su fachada combina modernidad y
tradición, con elementos tanto locales como cosmopolitas.
El Mercado de Colón es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.
Declarado Monumento Nacional, ha sido restaurado y re-diseñado como una
zona cultural y de ocio, con tiendas, restaurantes y cafés.

