
¡Nos encanta VALENCIA y
queremos que disfrutéis de ella!

We love VALENCIA and  
we want you to enjoy it!

¿Cómo utilizar esta guía? 

Hemos confeccionado esta 
guía para facilitar tu visita a 
Valencia y que aproveches al 
máximo, ofreciéndote, innu-
merables sugerencias y expe-
riencias inolvidables.

Encontrarás en la guía una 
amplia oferta y sugerencias 
que harán que disfrutes de 
tu escapada a tu manera o 
siguiendo las formidables 
rutas que te proponemos. 
Encontrarás en cada una de 
sus secciones, un completo 
listado de establecimientos 
referenciados, con todos sus 
contactos y ubicaciones.

How to use this guide? 

With this guide we make it easy to visit Valencia and we can 
grant that you will get the most, including many interesting 
sugestions and unforgetable experiences.

You will find a wide range guidance and suggestions that 
will make you enjoy your holiday on your way or following 
the formidable routes we suggest. You will find in each of its 
sections, a complete list of referenced business with all their 
contacts and locations.
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Pocas ciudades como Valencia son capaces de hacer convivir tan armónicamente 
los monumentos y restos de su pasado más remoto, datado en el año 138 a. C., con 
las edificaciones más innovadoras y vanguardistas proyectadas en el nuevo milenio. 
Valencia es comercio y cultura, arte, arquitectura, cine, teatro, museos, música, 
negocios... Es centro de diseño internacional y de vanguardia, y una de las ciudades 
más activas en ferias y congresos de Europa. Por su localización geográfica, Valencia 
ha sido históricamente puerta de España al Mediterráneo, y cuenta con el encanto 
especial de las ciudades que son puerto de mar. Además, la fina arena y el agua 
limpia, la amplitud del mar abierto y la cercanía de las montañas litorales confieren a 
la costa valenciana un atractivo singular.

Vive Valencia pone al alcance, tanto del turista local como del extranjero, las mejores 
rutas y recomendaciones para poder conocer y disfrutar de esta maravillosa ciudad. 

Acércate y Vive Valencia!

Tania MarTi 
Directora

Few cities in the world can succeed in integrating ancient monuments from its very 
origins dated in 138 b.C and the most vanguard’s architecture in such a harmonic 
way. Valencia means everything: trade, culture, cinema, theatre, museums, music, and 
business. It is an important international vanguard’s design laboratory and one of the 
most active cities in international fairs and congress. Due to its location, Valencia has 
historically been Spanish gate to the Mediterranean Sea, thus having acquired that 
special charm that just maritime cities have. Last but not least, its fine white sand and 
clean wide beaches, and the nearby mountains confer Valencia and added magical 
touch.

Vive Valencia makes all its beautiful charms available to both national and international 
tourists. Discover the best tours and tips to enjoy this splendid city.

Come and Vive Valencia!

Tania MarTí

Director

Diseño y Maquetación: Gráficas Sedaví
VIVE TURISMO MEDITERRÁNEO SLU C/San Vicente Mártir 159 Pta. 3
46007 Valencia - B-67972141 - M. 618 544 013 - Javier Carbonell.
ISSN 2444-8419   DL: V-2899-2015
viveturismomediterraneo@gmail.com

Reservados todos los derechos de traducción, reproducción y adaptación. No está permitida la reproducción total 
o parcial de esta guía, ni su tratamiento informático ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya 
sea electrónico, mecánico, por fotocopias, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de vive 
turismo mediterraneo. El editor no puede garantizar la exactitud ni la vigencia de su contenido por lo que declinan toda 
responsabilidad resultante de su uso.
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Valencia, increíble ciudad donde dis-
frutar 320 días al año del sol, disfru-
tar en los jardines de su antiguo cau-
ce del río, sentado en una terraza o 
explorando sus playas, montañas y 
los campos que rodean la ciudad.

Valencia en latín significa fuerza o 
valor, hoy representa la esencia del 
diseño contemporáneo en España, 
con una arquitectura atrevida, junto 
a una cocina experimental, pero 
que conserva orgullosamente sus 
tradiciones. 

Valencia, this amazing city where 
you can enjoy 320 days a year of 
sun, enjoy the gardens of the old 
riverbed, sitting on a terrace or 
explore the beaches, mountains  
and fields surrounding the city.

Valencia which in Latin means 
strength or “value” today 
represents the essence of  
contemporary design in Spain, with 
a daring architecture, together with 
an experimental kitchen, but proudly  
preserves its traditions.

EXPLORANDO VALENCIAGlosario / Glossary

Contacto / Contact

Calles
Streets 

Zona
Zone

M. 618 544 013 - Javier Carbonell.
viveturismomediterraneo@gmail.com

Teléfonos
Phones

Líneas autobús
Bus lines

Horarios
Timetables

Entradas
Tickets

Página Web
Web

Línea Metro 
Subway line
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           Moneda

El euro sustituyó a la peseta el 1 de                                    
enero de 2002.                                                                                                              
Los bancos abren de lunes a 
viernes de 8:30h a 14:00h.

Las comisiones son sensiblemente variables 
de un banco a otro. Le sugerimos que no 
cambie dinero en los bancos situados 
cerca de los monumentos y lugares de 
interés. En casi todas las ciudades, podrás 
sacar dinero fácilmente en los cajeros 
automáticos con Eurocard, MasterCard o 
Visa. Se te cobrará una comisión según 
tu banco cuando se hace la transacción.                                                                      
En general, podrás pagar con tarjetas de 
crédito o débito en prácticamente todos 
los establecimientos. En España la propina 
no es obligatoria, pero si decides dar 
propina tras recibir un servicio cortés, será 
bienvenido.                                                          
Al coger un autobús, recuerde llevar 
algo de dinero suelto porque pagará al 
conductor, y él sólo podrá dar cambio de 
cinco a diez euros.

               Precios aproximados

Te dejamos algunos precios básicos 
para que sepas cuánto dinero deberás 
llevar contigo durante tu paseo por 
Valencia: Café: 1.20€, caña (cerveza): 
1.80€, billete de autobús: 1.50€, 
periódico: 1.2€, menú mediodía: de 12€ 
a 20€, cine billete: 9€, bebida en el pub 
o discoteca: de 7 a 10€.

          Currency 

The euro replaced the peseta on Janu-
ary 1st 2002. 
Banks are open Monday through Friday 
from 8:30 till 14:00.

Commissions are appreciably 
variable from one bank to another. 
We suggest you do not change 
money in banks located near the 
monuments and places of interest. 
In almost every city, you’ll get easy 
money at ATMs with Eurocard, 
MasterCard or Visa. You will be 
charged a fee depending on your bank 
fees, when the transaction is made.                                                                    
In general, you can pay with credit or 
debit cards in all business. In Spain 
tipping is not mandatory, but if you 
decide to do it after having courteous 
service, it is welcome. If you’re taking 
a bus, remember to bring some 
change, because you will pay it to the 
driver, and he can only make change 
from 5, sometimes 10 euros. 
             
                 Approximate prices:

Here we leave some basic prices, 
so you know how much money you 
should take with you during your stroll 
through Valencia: coffee: 1.20€, beer: 
1.80 €, bus ticket: 1.50€; newspaper: 
1.2€, basic lunchtime menu: 12€ to 
20€, cinema ticket: 9 €, drinking in a 
pub or nightclub: 7€ to 10€.

€      €      CONSEJOS ÚTILES SOBRE 
VALENCIA:

Horarios de apertura 
locales comerciales!

 
Valencia tiene distintos horarios de 
apertura. Por un lado, los centros 
comerciales y las Franquicias de moda 
abren de 10:00h - 22:00h (esto puede 
cambiar de unos establecimientos a 
otros). Por otro lado, las pequeñas tiendas 
que abren sus puertas de 10:00h hasta 
las 14:00h. Después de un descanso 
para comer, reinician su actividad entre 
las 16:00h y 17:00h, hasta las 20:30h.

Para comer en Valencia, tienes que acudir 
a los restaurantes entre las 13:00h y las 
16:00h y para cenar entre las 20:30h y 
la medianoche, y muchas veces, hasta 
la 01:00h. Los cafés y bares suelen abrir 
sus puertas de 07:00h - 08:00h hasta las 
23:00h ininterrumpidamente, en algunos 
casos, hasta las 01:00h, dependiendo del 
establecimiento. 

Para salir de fiesta por Valencia tienes 
un sin fin de posibilidades. Por un lado, 
se puede visitar los pubs abiertos hasta 
las 03:30h y si todavía tienes ganas de 
seguir, tras el cierre de los pubs podrás ir 
a las discotecas que abren sus puertas de 
00:00h a 06:30h o 07:00h.

VALENCIA USEFUL 
TIPS:

Opening hours!

Valencia has different opening hours. 
On the one hand, shopping centers 
and fashion franchises open from 
10:00h to 22: 00h (this can change 
in some other establishments). On 
the other hand, small shops are open 
from 10:00h to 14:00h. After a lunch 
break, it restarts its activity between 
16:00 and 17:00h till 20:30h.

To have lunch in Valencia, you have to 
go to the restaurants between 13:00 
and 16:00h and for dinner between 
20:30h and midnight, and often, until 
01:00h. Cafes and bars usually open 
their doors from 07:00h - 08:00h until 
23:00h without interruption, in some 
cases, until 01:00h, depending on the 
establishment.

For partying in Valencia it is very 
easy. You have a lot of possibilities. 
On the one hand, you can enjoy 
the pubs until 03:30h and if you 
fell like continuing, following the 
closure of pubs, you can go to 
nightclubs that are open from 
00:00h till 06:30h - 07: 00h.
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Te ofrecemos varias razones por las que 
deberías visitarla: 

La impresionante arquitectura de la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias (diseñado por 
Santiago Calatrava y Félix Candela), la 
arquitectura histórica de Valencia, por 
haber sido el puerto anfitrión de la Copa 
América y Formula 1, por su maravilloso 
clima, sus playas, ese espíritu inexplicable 
que trasmite la energía del Mediterráneo, 
capaz de crear en esta increíble ciudad, una 
mezcla de tradición y modernidad.

Si el propósito del viaje es adquirir un 
trocito de la cultura del país que visita, 
entonces, Valencia es el lugar. Una ciudad 
que atrae por su estilo de vida, orgullosa 
de sus tradiciones pero al mismo tiempo 
abierta al mundo que evoluciona. 

Here are several reasons why you should 
visit it:
The stunning architecture of the City of 
Arts and Sciences (designed by Santiago 
Calatrava and Felix Candela), The historic 
architecture of Valencia, for having 
hosted the America’s Cup and Formula 
1, for its wonderful climate, beaches, 
this inexplicable spirit that conveys the 
energy of the Mediterranean, capable of 
creating in this amazing city, a mixture of 
tradition and modernity.
If the purpose of the trip is to get a bit of 
the culture of the country you visit, then 
Valencia is the place. A city that attracts 
its lifestyle, proud of its traditions but 
also, open to the changing world.

¡DESCUBRIENDO MONUMENTOS 
Y RINCONES DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE VALENCIA!
Valencia, una ciudad encantadora y una visita 
obligada para cualquiera que visite España.
Es uno de los principales destinos turísticos de 
España. Ciudad con una gran historia, y una 
ubicación envidiable. Desde hermosas playas 
a excelentes museos. Famosa por ser el 
lugar de nacimiento de uno de los platos más 
típicos a nivel nacional, la PAELLA. Razones 
suficientes para intrigar la mente del viajero que 
hay en cada uno de nosotros. Cada año más y 
más visitantes acuden a la tercera ciudad más 
grande de España, aunque sólo sea por un 
breve descanso de unos días.

DISCOVERING MONUMENTS 
AND CORNERS OF DOWTOWN 
VALENCIA!
Valencia, a lovely city and a must visit for 
anyone visiting Spain. 
It is one of the main tourist destinations in 
Spain, a city with a great history and an 
enviable location, from beautiful beaches 
to excellent museums.  It is famous for 
being the birthplace of one of the most 
typical national dishes, the PAELLA, and 
enough reasons to intrigue the mind of the 
traveler, who is in each of us. Each year 
more and more visitors flock to the third 
largest city in Spain, even for a short break 
for a few days.
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el año 711, los musulmanes ocuparon 
la ciudad, aportando su lengua, religión 
y costumbres, como la implantación de 
sistemas de riego y la introducción de 
nuevos cultivos. En el año 1238, el rey 
cristiano Jaime I de Aragón reconquistó 
la ciudad y repartió las tierras entre los 
nobles que le ayudaron a conquistarla, 
tal y como queda testimoniado en el 
Llibre del Repartiment, así como también 
creó una nueva ley para la ciudad, los 
Fueros de Valencia, los cuales se hicieron 
extensivos al resto del reino de Valencia. 
En el siglo XVIII, Felipe V derogó los 
fueros como castigo al reino de Valencia 
por alinearse con los austracistas en 
la Guerra de Sucesión española. En 
el año 1982 se instituyó a Valencia 
como la capital de la actual Comunidad 
Valenciana, tal y como recoge el Estatuto 
de Autonomía.
La ciudad está situada a orillas del río 
Turia, en la costa levantina de la península 
Ibérica, justo en el centro del golfo de 
Valencia, aunque en el momento que 

occupied the city, bringing their 
language, religion and customs, as 
the introduction of irrigation systems 
and the introduction of new crops. 
In 1238, the Christian King James I 
of Aragon reconquered the city and 
divided the land among the nobles 
who helped him conquer it, as is 
attested in Llibre of Repartiment and 
also created a new law for the city, 
the Furs of Valencia, which were 
extended to the rest of the kingdom 
of Valencia. In the eighteenth 
century, Felipe V abolished the 
privileges to punish the kingdom of 
Valencia to align with the austrias in 
the War of Spanish Succession. In 
1982 it was instituted to Valencia as 
the capital of the current Valencia, 
as stated in the Statute of Autonomy.
The city is located on the Turia 
river banks, in the east coast of the 
Iberian peninsula, right in the center 
of the Gulf of Valencia, although at 
the time that the Romans founded 

PERO ANTES, UN POCO DE HISTO-
RIA DE ESTA INCREÍBLE CIUDAD
Valencia es un municipio y una ciudad 
española. Esta es la capital (y la localidad 
más poblada) del municipio, de la 
provincia homónima y de la Comunidad 
Valenciana, aunque anteriormente fue 
también capital de la extinta comarca 
de la Huerta de Valencia. Comarca que 
en 1989 se disgregó para formar las 
comarcas de la Huerta Norte, Huerta 
Sur, Huerta Oeste y ciudad de Valencia, 
quedando así constituida como la única 
ciudad-comarca de la Comunidad 
Valenciana. Es el tercer municipio por 
población de España, ya que cuenta con 
800 mil habitantes aproximadamente, 
mientras que su área metropolitana tiene 
aproximadamente 1.550.000 habitantes.
Valencia la fundaron los romanos 
como colonia en el año 138 a. C., 
siendo su cónsul Décimo Junio Bruto 
Galaico, y se denominó Valentia 
Edetanorum. Varios siglos después, en 

A BRIEF HISTORY   
OF THIS AMAZING CITY
Valencia is a township and a 
Spanish city. This is the capital 
(and most populated locality) of 
the township, and of the province 
of Valencia, although previously 
was also the capital of the former 
county of Huerta de Valencia. A 
shire disintegrated in 1989 to form 
the shire of Huerta Norte, Huerta 
Sur, Huerta Oeste and Valencia city, 
thus constituting the only city-shire 
of Valencia. It is the third township 
by population in Spain, as it has 
about 800,000 inhabitants, while 
its metropolitan area has about 
1,550,000 inhabitants.
The Romans founded Valencia 
as a colony in the year 138. B.C., 
and its consul Décimo Junio Bruto 
Galaico, and it was named Valentia 
Edetanorum. Several centuries 
later, in 711 A.D., the Muslims 
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destacar LAS FALLAS, las cuales fueron 
declaradas como fiestas de interés 
turístico internacional, y el Tribunal de 
las Aguas, declarado en el año 2009 
como patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad. Además de esto, Valencia 
ha sido, y es en la actualidad, escenario 
de diversos eventos mundiales, que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle 
proyección internacional, como han sido 
la Exposición Regional de 1909, la 32.ª 
y la 33.ª Copa América de Vela, el Gran 
Premio de Europa de Fórmula 1, el Open 
500 de tenis, el Global Champions Tour de 
Hípica y sede de muchos maratones.

were declared as International 
Tourist Interest and the Tribunal 
de las Aguas, declared in 2009 as 
intangible cultural heritage. Besides 
that Valencia has been and is 
currently the scene of several world 
events that helped shape the city 
and give international projection, 
as were the Regional Exhibition of 
1909, the 32nd and 33rd America’s 
Cup sailing boat race, the Grand 
Prix of European Formula 1, the 
ATP 500 World Tour, Equestrian 
Global Champions Tour and home 
to many marathons.

los romanos la fundaron se encontraba 
en una isla fluvial del Turia, a unos cuatro 
kilómetros de distancia del mar.
Su casco histórico es uno de los 
más extensos de España, con 
aproximadamente 169 hectáreas, y 
gracias a su patrimonio histórico y 
monumental y a sus diversos espacios 
escénicos y culturales la convierten en 
unas de las ciudades con mayor afluencia 
de turismo nacional e internacional del 
conjunto del país. 
Debido a su larga historia, esta es 
una ciudad con innumerables fiestas 
y tradiciones, entre las que caben 

it, Valencia was on a river island, 
about four kilometers from the sea.
Its historic center is one of the 
largest in Spain, with approximately 
169 hectares, and thanks to its 
historical and architectural heritage 
and its diverse scenic and cultural 
sites, makes it one of the cities 
with the largest number of national 
and international tourism assembly 
country.
Because of its long history, this 
is a city with many festivals and 
traditions, among which we would 
highlight the LAS FALLAS, which 
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INSTITUTO DE HISTORIA
Y CULTURA MILITAR

El Instituto de Historia y Cultura Militar es un 
organismo del Ejército de Tierra de España, 
encargado de la preservación, conservación, 
investigación y difusión del patrimonio histórico, 
cultural, documental y bibliográfico de la rama 
terrestre de las Fuerzas Armadas

C/ General Gil Dolz, 6 46010 - Valencia

Horario:

Martes a sábado: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas

Domingos y festivos: de 10:00 a 14:00 horas

Lunes: cerrado

Tarifa: Entrada gratuita

Visitas de grupo:Concertando cita previa

Visitas guiadas según tarifa

Teléfono: 961 966 215

Fax: 961 966 215

e-mail: muhmv@et.mde.es

Con una superficie expositiva de 3.500 
m2, el Museo presenta la Historia 
Militar del Ejército Español, con 
especial dedicación a la antigua Región 
Militar Levante y Centro. Sus fondos 
se exponen a lo largo de 22 salas, 10 
ubicadas en la planta baja y 12 en la 
planta superior. En ellas se muestran 
materiales pesados de las Armas y 
Cuerpos del Ejército, destacando 
como piezas más significativas un 
carro de desinfección de Sanidad 
del año 1923 y un carro de combate 
de fabricación rusa T-26-B. También 
se exponen municiones y equipos 
para mantenimiento de material de 
uso general o específico militar. Otras 
salas muestran armamento ligero y 
armas blancas, así como piezas de 
artillería y material de ingenieros. Una 

sala dedicada al Ejército y Valencia, 
cuya figura central es la maqueta del 
Palacio Real, destruido en el año 
1810, muestra planos de proyectos 
de diversos acuartelamientos de 
la ciudad. Las salas más recientes 
están dedicadas a las Misiones de 
Paz, banderas y uniformes, militaria, 
maquetas y dioramas con la historia 
militar de Valencia. Destacan también 
las dedicadas a la Guerra Civil, 
Logística, Sanidad y personajes 
ilustres. La pinacoteca alberga, entre 
otras obras, el mural "Molí dels frares" 
de Campanar que representa los 
hechos ocurridos en Salses (Rosellón) 
en el año 1639 y "La toma del Fuerte 
del Collado de Alpuente", óleo del 
pintor José Cusachs fechado en 1900.
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Alameda-Aragón

Xúquer-Honduras-Guardia Civil

Malvarrosa-El Puerto-Patacona

Pinedo-Saler-Palmar

Ciudad de las Artes y las Ciencias

Centro histórico-Barrio del Carmen

Cánovas-Ruzafa

ABASTOS-J. LLORENS-EMPALME

VALENCIA POR BARRIOS/ZONAS
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PRINCIPALES PUNTOS 
DE INTERÉS

MAJOR SIGHTS 

El centro histórico está formado por 
tres barrios, el Barrio del Carmen, 
Centro Histórico Norte y Sur. Más 
adentro los distritos de L’Eixample, 
Russafa y Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, las playas, el puerto y la 
Reserva natural de la Albufera.

The historic center is made up 
of three districts, Barrio del 
Carmen, Old Town North and 
South. Deeper in, the districts of 
L’Eixample, Russafa And City of 
Arts and Sciences, the beaches, 
the port and the Albufera Nature 
Reserve.
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nos. Es fácil perderse en este laberinto, 
pero no te preocupes, te ayudaremos 
a que encuentres cada uno de los en-
cantos de esta ciudad. Encontrarás pa-
lacios restaurados, tiendas elegantes, 
encantadoras plazas y restaurantes de 
moda, bares concurridos para tomar 
unas tapas y mucho más. Cabe decir 
que el eje principal del Centro Histórico 
de Valencia lo conforman tres plazas.
Entre sus monumentos más represen-
tativos se encuentran el Miguelete,, la 
Catedral, las Torres de Serranos y de 
Quart, la Lonja de la Seda, Mercado 
Central, y la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias. También hay que destacar 
que el Museo de Bellas Artes de Va-
lencia es el museo pictórico más im-
portante de la Comunidad Valenciana, 
siendo por su relevancia uno de los 
primeros de España, al igual que el 
Instituto Valenciano de Arte Moderno 
(IVAM), el cual tiene por objetivo el in-
vestigar y difundir el arte del siglo XX.

summer. It’s easy to get lost in this 
maze, but do not worry, we’ll help 
you find each of the charms of this 
city. You`ll find restored palaces, 
elegant shops, charming squares 
and trendy restaurants, busy bars 
and more. 
Among its most representative 
monuments are the Miguelete, the 
Cathedral, the Towers of Serranos 
and Quart, the Silk Exchange, 
Central Market and the City of 
Arts and Sciences. It should also 
be noted that the Museum of 
Fine Arts in Valencia is the most 
important pictorial museum of the 
Valencian Community, being for its 
relevance one of the first of Spain, 
as well as the Valencian Institute of 
Modern Art (IVAM), which aims to 
investigate and disseminate the art 
of the twentieth century.

CENTRO HISTÓRICO NORTE
Y SUR DE VALENCIA 
(BARRIO DEL CARMEN)
Cuando ves un plano de la ciudad de 
Valencia, es muy fácil reconocer cuál 
fue el recinto inicialmente romano y 
musulmán, y luego cristiano durante la 
Edad Media.
De las doce puertas de entrada que 
había en el medievo aún puedes ver las 
Torres de los Serranos y las Torres de 
Quart.
El centro histórico de Valencia por el 
norte linda por antiguo cauce del río 
Turia, el cual fue desviado a un nuevo 
y más amplio cauce tras la gran riada 
acontecida en octubre de 1957.
Las calles de esta ciudad medieval y 
romana con callejuelas estrechas pro-
porcionan sombra y refugio contra el 
calor de los tórridos veranos valencia-

HISTORICAL CENTER NORTH 
AND SOUTH OF VALENCIA 
(BARRIO DEL CARMEN)
When you see a map of the city 
of Valencia, it’s easy to recognize 
which was the site originally Roman 
and Muslim and then Christian 
during the middle Ages.
Of the twelve gates that were in 
the middle Ages you can still see 
the Serranos Tower and Quart 
Tower.
The historical center of Valencia 
touched by the north old Turia river, 
which was diverted to a new and 
wider runway after the great flood 
occurred in October 1957.
The streets of this medieval and 
Roman town with narrow streets 
provide shade and shelter from 
the torrid heat of the Valencian 
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THE ESSENTIAL OF THE HISTORIC 
CENTER OF VALENCIA

• Serranos and Quart Towers
• Palau de la Generalitat Valenciana
• Plaza de la Virgen
• Royal Basilica of Our Lady of the 

Abandoned
• Cathedral of Valencia
• Archaeological Centre of l’Almoina
• Plaza de la Reina
• Church of St. Catherine
• Round Square (Plaza Redonda)
• Silk Exchange
• Valencia Central Market 
• City Hall of Valencia
• Post Office
• Palacio del Marqués de Dos Aguas. 

Gonzalez Marti National Ceramic 
Museum

• North Station (train Station)
• Bullring

LO ESENCIAL EN CENTRO 
HISTÓRICO DE VALENCIA

• Torres de Serranos y Quart
• Palau de la Generalitat Valenciana
• Plaza de la Virgen
• Real Basílica De Nuestra Señora  

de los Desamparados
• Catedral de Valencia
• Centre Arqueològic de l’Almoina
• Plaza de la Reina
• Iglesia de Santa Catalina
• Plaza Redonda
• Lonja de la Seda
• Mercado Central de Valencia
• Ayuntamiento de Valencia
• Correos
• Palacio del Marqués de Dos Aguas 

Museo Nacional de Cerámica  
Gonzalez Martí

• Estación del Norte
• Plaza de Toros
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Valenciana. A pocos metros, se encuen-
tra la Plaza de la Virgen (plaza Décimo 
Junio Bruto). Este Décimo Junio Bruto es 
nada menos que el fundador de Valencia.

En esta plaza se encuentra la Basílica de 
la Virgen de los Desamparados, y la Cate-
dral de Valencia, que se encuentran sepa-
radas solo por un pasaje y están unidas 
por un arco superior.

Integrado a la Catedral, se encuentra el 
Miguelete o Micalet, la torre campanario 
que es símbolo de Valencia. Justo detrás 
la animada Plaza de la Reina, a la que se 
asoman los dos campanarios con nombre 
propio en Valencia: el Miguelete o Micalet 
y Santa Catalina. En ella podrás disfrutar 
del soleado espacio abierto antes de su-
mergirte en una de las zonas más intrin-
cadas del casco viejo de Valencia, camino 
de dos edificios de diferentes épocas pero 
que comparten un mismo cariz comercial: 
la Lonja y el Mercat Central.

Enseguida, a la izquierda, la conocida 
Plaza Redonda, parada obligatoria. Muy 
cerca de allí, podrás ver una curiosa fa-
chada en Plaza Lope de Vega de apenas 
¡62 cm de ancho!

established the Generalitat Valenciana. 
A few steps away is the Plaza de la 
Virgen (Square of Décimo Junio Bruto). 
Décimo Junio Bruto is none other than 
the founder of Valencia. 

In this square you will also find the 
Basilica of the Virgin of the Helpless, 
and the Cathedral of Valencia, Which 
are separated only by a passage and are 
joined by an upper arc.

Integrated to the Cathedral, is the 
Miguelete, The bell tower is a symbol 
of Valencia. Miguelete or Micalet and 
Santa Catalina: just behind the lively 
Plaza de la Reina, where the two 
towers with its own name in Valencia 
overlook. Here you can enjoy the sunny 
open space before diving into one of 
the most remote areas of the old town 
of Valencia, road two buildings from 
different periods but share the same 
commercial aspect: the Market and 
Central Mercat.

Once you’re done with your rest, go 
wander around. Look for the narrow 
house in Plaza Lope de Vega. It may be 
the narrowest house in the entire world 

RUTA A PIE POR EL 
CENTRO HISTÓRICO
Lo primero que hay que saber es que en 
Valencia hablan dos idiomas: español y  
valenciano. Notarás eso reflejado en los 
letreros de las calles, ya que son bilingües. 

Recomendamos un recorrido fácil para 
conocer la historia de esta ciudad empe-
zando por las Torres de Serranos. De allí, 
emprendemos el camino a la Plaza de la 
Virgen. En el camino se puede observar el 
Palau de Generalitat, edificio gótico don-
de se encuentra establecida la Generalitat 

WALKING TOUR THROUGH 
THE HISTORICAL CENTRE
The first thing you have to know is that 
in Valencia, they speak two languages: 
Spanish and Valencian. You’ll see this 
reflected in street signs, because they 
are bilingual.

We recommend an easy tour to learn 
the history of this city starting by the 
Serranos Tower. From there, we start 
our way to the Plaza de la Virgen. 
Along the way you can see the Palau 
de Generalitat, gothic building where 
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Seguimos por la calle Trench hasta llegar 
a la Avenida María Cristina. Desde allí po-
drás apreciar el Mercado Central y justo en 
frente, La Lonja de la Seda. Una visita rápi-
da a la Iglesia de los Santos Juanes, que 
se encuentra al lado del Mercado Central. 

Nos dirigimos ahora a la plaza del Ayunta-
miento. Lo que ves ahora como una gran 
plaza, en realidad fue un espacio que se 
abrió en la década de los años 20 del si-
glo pasado, tras el incendio del antiguo 
ayuntamiento gótico, y tras la necesidad 
de construir un nuevo edificio.

En la plaza, la más amplia del Centro His-
tórico, además del majestuoso edificio del 
ayuntamiento, verás edificios modernos 
con emblemas de empresas de seguros.

NOTA: Dichas empresas fueron las que 
financiaron esa remodelación urbanística, 

– quite amusing actually. After seeing 
it, a must stop is a little square just feel 
steps from you, named Plaza Redonda.

Continuing down the street on Trench 
street, you will reach the Maria Cristina 
Avenue. From there you can see the 
Central Market and just across the street 
the Silk Exchange. We also recommend a 
quick visit to the Church of Santos Juanes, 
located next to the Central Market. 

Now we head towards the City Hall 
Square. What you see now as a large 
square, it was actually a space that was 
opened in the early 20s of last century, 
after the fire of the old Gothic City Hall, 
following the need to build a new building.

Nearby, in the maze of streets behind 
the eastern side of the square, it is 
worth visiting the Palacio del Marqués 

pero sobre todo te llamará la atención el 
edificio de estilo clásico del Palacio de 
Correos y Telégrafos.

Muy cerca, en el entramado de calles 
que hay tras esta vertiente oriental de la 
plaza, vale la pena que visites el Palacio 
del Marqués de Dos Aguas (Museo de 
Cerámica y Artes Suntuarias, una de las 
joyas arquitectónicas que encontrarás en 
el centro histórico de Valencia. De allí, po-
drás visitar la estación de trenes (Estación 
del Norte) y la Plaza de Toros que se en-
cuentra al lado.

Y así terminamos un paseo de más de 
2.000 años de historia. Te encuentras en 
la zona más tradicional para ir de com-
pras en Valencia, en la parte sur del cen-
tro histórico. A lo largo encontrarás, las 
calles de Poeta Querol, Don Juan de Aus-
tria, Barcas, Colón, Roger de Lauria, Pin-
tor Sorolla, Cirilo Amorós y muchas más. 

de Dos Aguas (Museum of Ceramics 
and Sumptuous Arts, One of the 
architectural jewels that you will find 
in the historic center of Valencia. From 
there, you can visit the train station 
(Estación del Norte) and the Bullring, 
which is right next to it.

And so we end a walk of more than 
2000 years of history. You are now in 
the most traditional area for shopping 
in Valencia, in the southern part of the 
historic center. Throughout you will find 
the streets of Poeta Querol, Don Juan 
de Austria, Barcas, Colón, Roger de 
Lauria, Pintor Sorolla, Cirilo Amorós and 
many more.
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PRINCIPALES MONUMENTOS DE INTERÉS 
(CENTRO HISTÓRICO)

HISTORICAL MONUMENTS AND SITES OF 
INTEREST (HISTORICAL CENTER) 2928
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TORRES DE QUART Y LAS TORRES TORRES DE QUART Y LAS TORRES 
DE SERRANOSDE SERRANOS

Dos torres gemelas del siglo XVI, que 
forman parte de las antiguas murallas 
y torres construidas en similitud con 
el Castel Nuovo de Nápoles. El estilo 
arquitectónico es gótico tardío y la función 
original era defensiva. Otro conjunto de 
torres cercanas, las Torres de Serrano, 
también fueron parte de las antiguas 
murallas, pero se originan a partir de un 
siglo anterior al de Torres de Quart. Las 
Torres de Serranos se han renovado 
y modernizado de forma masiva. Le 
invitamos a que suba a la cima de la torre 
(eso sí, 132 escalones) para admirar la 
hermosa vista sobre el casco antiguo y el 
antiguo cauce del de Rio Turia.

THE QUART AND SERRANO`S  THE QUART AND SERRANO`S  
TOWERSTOWERS
The Quart Twin towers of the XVI century, 
part of the ancient walls and towers built 
in resemblance to the Castel Nuovo of 
Naples. The architectural style is late 
Gothic and the original function was 
defensive. Another set of nearby towers, 
the Serrano Towers, were also part of 
the old city walls but they originate from 
a century before the Quart Towers. The 
Serrano`s towers have been completely 
renovated and modernized. We invite 
you to go up to the top of the tower, but 
beware, the towers are steep and there 
are lots of steps (132 steps). No access 
for wheelchair or if you’ve difficult walking. 
Glass panels on the battlements are a nice 
touch. Beautiful view over the old town 
and the old riverbed of the Turia river. 
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TORRES DE QUART

C/ Guillem de Castro, 89
/ Pl. de los Fueros

963 52 54 78
962 08 39 07

Zona / Area:
Barrio del Carmen

5, 28,95 / 5, 80, 95 

Entradas / Tickets  
2€ - Reducida 1€ 
Domingos gratis
2 € - Reduced € 1 
Sunday Free

M-S / T-S 
10:00-18:00h (16-10/14-03) 
10:00-19:00 (15-03/15-10) 
D-festivos / SU-holidays
Hasta / till 15h
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PLAZA DE LA VIRGEN DE VALENCIAPLAZA DE LA VIRGEN DE VALENCIA
El corazón del Centro Histórico de Valencia

La plaza de la Virgen se asienta en lo 
que fue el foro romano de la ciudad. Está 
rodeada de edificios impresionantes y es el 
hogar de muchisimas palomas. 

No debes perderte la basilica de Nuestra 
Señora de los Desamparados). en uno de 
los lados de la plaza, y en frente, el palacio 
gótico de la Generalitat, sede del gobierno 
de la Comunidad Valenciana. La plaza está 
repleta de cafés donde la gente se sienta a 
ver pasar a los transeúntes. 

En el centro de la plaza hay una imponente 
fuente, una representación alegórica, en 
bronce, del río Turia. 

Concentra monumentos como la catedral 
y su puerta gótica de los Apóstoles (y no te 
olvides del Tribunal de las Aguas).

PLAZA DE LA VIRGEN DE VALENCIAPLAZA DE LA VIRGEN DE VALENCIA
The heart of the historic center of Valencia

Placed in the heart of Valencia’s historic 
district lies the charming Plaza de la 
Virgen, the little square dates back to the 
Roman times, offering tourists and locals 
alike a respite from the hustle of city life.

Surrounded by three of Valencia’s most 
emblematic buildings: Cathedral of 
Santa Maria, Basílica de la Virgen de 
los Desamparados, and Palace of the 
Generalitat; Plaza de la Virgen is a the 
ideal place for eating, drinking, and people 
watching. Plenty of cafes and outdoor 
terraces that serve traditional Valencian 
fare.

Do not miss the square’s main attraction: 
its elaborate fountain, depicting Neptune 
surrounded by eight figutres. Created by 
local sculptor Silvestre Edeta, this work 
of art is an allegoric representation of 
Valencia’s Turia River and its eight ditches.

Enjoy this area also at Night when the 
lively Plaza de la Virgen is beautifully lit up, 
and locals walk around for strolling and 
chatting.

LA CATEDRAL DE VALENCIALA CATEDRAL DE VALENCIA
Construida en 1262 por orden de Jaime I. 

La más antigua es románica la Puerta del 
Palau, la entrada principal, la Puerta de los 
Hierros es de estilo barroco del siglo XVIII; 
la Puerta de los Apóstoles es de estilo 
gótico. Durante más de mil años, la Iglesia 
es el hogar del Tribunal de las Aguas que 
juzga y emite fallos sobre disputas entre 
los agricultores en el sistema de riego.

VALENCIA CATHEDRALVALENCIA CATHEDRAL
Built in 1262 by order of Jaime I. 

The oldest is the Romanesque ‘Puerta 
del Palau’; the main entrance, the “Door 
of Irons” baroque style of the eighteenth 
century, the “Door of the Apostles” is 
Gothic. For over a thousand years, 
the Church is home to the “Court of 
the waters” that judges and rulings on 
disputes between farmers in the irrigation 
system.

Zona / Area:
Centro histórico Norte
Historical Center-North
963 91 81 27

4, 6, 8, 9, 11, 16, 
28, 36, 70, 71, N2

Pl. de la Reina / 
Pl. de la Virgen

Entradas / Tickets  
6€ - Reducida 4,5€
6 € - Reduced € 4,5
 

Audio guía /  Audio guide: 
L-S / M-S, 10:00-17:30. 
D / SU, 14:00-16:30h.
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EL MICALETEL MICALET
Junto a la Catedral

Debe su nombre a la campana mayor, 
Miguel, una de las once campanas de 
este campanario de estilo gótico. Fue 
realizada entre 1381 y 1424 por Andrés 
Juliá y otros. Tres pisos y de forma 
octogonal, levantan 50,85m. hacia el 
cielo, desde donde se divisa toda la 
ciudad. Una espadaña del siglo XVIII 
corona el Miguelete.

THE MICALET, “BELL TOWER”THE MICALET, “BELL TOWER”
There is a spiral stone staircase with 207 
steps leads you to the hall containing the 
bells and the upper floor where is the largest 
bell dedicated to St. Michael. This bell tower 
is symbol of the city of Valencia. It was built 
in a Gothic style between 1380 and 1429 
and is 50 meters high. Wonderful panoramic 
views can be seen from the terrace. Its name 

comes from the great bell dedicated to St. 
Michael (1532, weighing 7514 kilos). Other 
valuable bells are still manually rung.

Entradas / Tickets  
2€ / 2€

L-D / M-SU, 10:00-19:30 

Zona / Area:
Centro histórico Norte
Historical Center-North
963 91 51 27

72, 71, 80, 62, 13, 19, 95, 
35, 25, 4 y 14.

Pl. de la Reina s/n IGLESIA Y TORRE  IGLESIA Y TORRE  
DE SANTA CATALINADE SANTA CATALINA

Los orígenes del edificio se remontan al 
siglo XII, levantada sobre una mezquita 
anterior, en 1245 ya había adquirido 
el rango de parroquia. Templo gótico; 
destaca su torre barroca, hexagonal y de 
49 metros de altura construida por Juan 
Bautista Viñes, que la finalizó en 1705.

THE CHURCH AND TOWER  THE CHURCH AND TOWER  
OF SANTA CATALINAOF SANTA CATALINA
The origins of the building date back to 
the seventeenth century, built on a former 
mosque, and in 1245 had acquired the rank 
of parish. Gothic church; It emphasizes its 
baroque tower, hexagonal and 49 meters 
high built by Juan Bautista Viñes and 
ended in 1705.

Zona / Area:
Barrio del Carmen / 
Centro Histórico Este
Historical Center East

 963 91 77 13 

4, 6, 8, 9, 11, 16,
28, 36, 70, 71, 81,N2 y N10

Pl. de Santa Catalina, s/n 
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BASÍLICA DE LA VIRGEN DE LOS BASÍLICA DE LA VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOSDESAMPARADOS

Es el símbolo de la ciudad y el tema de 
la fiesta más importante de Valencia, 
las Fallas. La estatua de la Virgen María 
se encuentra en el altar decorada con 
flores y velas. Cada año las mujeres de la 
ciudad, vestidas con trajes tradicionales, 
ofrecen flores a la Virgen,‘Ofrenda’.

BASÍLICA DE LA VIRGEN  BASÍLICA DE LA VIRGEN  
DE LOS DESAMPARADOSDE LOS DESAMPARADOS

Is the symbol of the city and the theme 
of the most important festival in Valencia, 
the religious aspect of las Fallas. The 
statue of the Virgin Mary is on the altar 
and decorated with flowers and candles. 
Each year the women of the city, dressed 
in traditional costumes, offer flowers to 
the Virgin through the so-called “Offering”. 

Zona / Area:
Centro histórico Norte
Historical Center-North

963 91 92 14

4, 6, 8, 9,11, 16, 
28, 36, 70, 71, N2

Pl. de la Virgen
TRIBUNAL DE LAS AGUAS TRIBUNAL DE LAS AGUAS 
DE VALENCIADE VALENCIA

Una tradición puramente oral. No se hace 
nada por escrito, los juicios son al aire 
libre, si hay disputas se debatirán. Esto 
sucede desde el siglo XVIII, ya que hay 
muchas disputas sobre el riego. Todos 
los jueves a las 12 del mediodía, frente a 
la Puerta de los Apóstoles de la catedral.

COURT OF THE WATERSCOURT OF THE WATERS
A tradition is purely oral. Nothing is done 
in writing, trials are public, outdoor, if there 
are disputes, they are discussed. This 
happens from the XXI century, as there 
are many disputes over irrigation. You 
can see it, every Thursday at 12:00 noon, 
just in front of the door of the Apostles of 
the Cathedral.

Pl. de la Virgen

Zona / Area:
Centro histórico Norte
Historical Center-North

963 91 44 45

L-J / M-TU, 09:30-14:30 

72, 71, 80, 62, 13, 19, 95, 
35, 25, 4 y 14.

L-D / M-SU, 07:00-14:00 
16:30-21:30
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LA LONJA DE LA SEDALA LONJA DE LA SEDA

De estilo gótico tardío, construida alrededor 
de los años 1482 y 1498. El lugar de 
nacimiento de la ciudad comercial, bolsa 
y seda, un banco y un lugar de encuentro 
para los comerciantes. Está catalogado 
como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Es sin duda el monumento 
más importante de la ciudad. La parte 
superior del edificio se caracteriza por 
un elaborado de almenas. Los interiores 
destacan las 24 columnas salomónicas. 
El Salón del Consulado del Mar, conocido 
por su hermoso techo de madera tallada 
adornada con decoraciones de oro.

THE SILK EXCHANGETHE SILK EXCHANGE
It is a late Valencian Gothic style civil 
building in Valencia, Spain, built between 
1482 and 1548, and one of the principal 
tourist attractions in the city. It was 
originally used for trading in silk (hence its 
name, the Silk Exchange) and it has always 
been a center for commerce. UNESCO 
lists the building as a World Heritage Site.

Zona / Area:
Barrio del Carmen / 
Centro Histórico Oeste
Barrio del Carmen / 
Historic Center west

963 52 54 78

7, 27, 28, 81

Pl. del Mercado

Entradas / Tickets  
2€ - Reducida 1€ 
Domingos gratis
2 € - Reduced € 1 
Sundays free

L-S / M-S, 9:30-19:00. 
D-festivos / SU-holidays, 
9:30-15:00. Cerrado / closed 
1/1, 6/1, 1/5, 25/12.

PLAZA REDONDAPLAZA REDONDA

Diseñada por Salvador Escrig en 1840, 
está concebida con gran sentido mercantil, 
y su forma es circular, de tal manera que 
conforma un recinto cerrado. En 2012 se 
rehabilita la Plaza y se remodela la cubierta 
y los puestos de venta del mercado. 
Encontrarás tiendas de cerámica, mercería, 
ropa, souvenirs, etc.

PLAZA REDONDAPLAZA REDONDA
Designed by Salvador Escrig in 1840 It 
was designed with commerce in mind - 
circular so as to form an enclosed area. 
In 2012 the square is rehabilitated. Is 
situated in the very heart of the old city, 
which stipulates great deal of interest 

that manifold tourists display to this place 
– in particular, those who would like to 
dive into the world of ancient Spain. You 
will find pottery shops, haberdashery, 
clothing, souvenirs, etc. 

Zona / Area:
Barrio del Carmen / 
Centro Histórico Este 
Historical Center East

4, 6, 8, 9 ,11, 16, 
28, 36, 70, 71, N2

C/. Pescadería-Vallanca-
Síndico
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Mercados de Valencia Mercados de ValenciaValencia Market Valencia Market

MERCADO CENTRALMERCADO CENTRAL

De estilo modernista, es uno de los edifi-De estilo modernista, es uno de los edifi-
cios más queridos por los valencianos y cios más queridos por los valencianos y 
también uno de los lugares más visitados también uno de los lugares más visitados 
por los turistas.por los turistas.

El Mercado Central fue el emplazamiento El Mercado Central fue el emplazamiento 
habitual de los mercados ambulantes.habitual de los mercados ambulantes.

Grande y bonito, el Mercado Central es Grande y bonito, el Mercado Central es 
uno de los mercados en València de visita uno de los mercados en València de visita 
obligada donde comprar productos en su obligada donde comprar productos en su 
mayoría locales. Un espacio donde actual-mayoría locales. Un espacio donde actual-
mente trabajan casi 400 personas.mente trabajan casi 400 personas.

Ya se han celebrado 100 años desde la co-Ya se han celebrado 100 años desde la co-
locación de la primera piedra y 90 desde el locación de la primera piedra y 90 desde el 
primer día que se abrió al público. La luz primer día que se abrió al público. La luz 
mágica que entra desde su cúpula y sus mágica que entra desde su cúpula y sus 
vidrieras, el susurro permanente que aca-vidrieras, el susurro permanente que aca-
ricia los oídos, la explosión de colores y ricia los oídos, la explosión de colores y 
de aromas, el gusto al final de los sabores de aromas, el gusto al final de los sabores 
clásicos y eternos, mezclados con los más clásicos y eternos, mezclados con los más 
sorprendentes.sorprendentes.

MERCADO DEL CABAÑALMERCADO DEL CABAÑAL

Uno de los mercados más emblemáticos Uno de los mercados más emblemáticos 
de la ciudad. Situado en el barrio marinero, de la ciudad. Situado en el barrio marinero, 
este popular mercado lleva 52 años abierto este popular mercado lleva 52 años abierto 
al público. Entre los servicios que ofrece, al público. Entre los servicios que ofrece, 
destaca uno en especial que se realiza destaca uno en especial que se realiza 
fuera del mercado, el de la venta directa fuera del mercado, el de la venta directa 
entre el agricultor al consumidorentre el agricultor al consumidor

El mercado del Cabañal dispone de El mercado del Cabañal dispone de 
aparcamiento y algunos puestos ofrecen aparcamiento y algunos puestos ofrecen 
servicio de entrega a domicilio.servicio de entrega a domicilio.

Quién visite este mercado por vez primera Quién visite este mercado por vez primera 
quedará cautivado por su ambiente y es de quedará cautivado por su ambiente y es de 
visita obligada un paseo por el barrio, que visita obligada un paseo por el barrio, que 
tiene una larga historia y por la que Valencia tiene una larga historia y por la que Valencia 
se abre al mar.se abre al mar.

Entre los puntos de interés se encuentran Entre los puntos de interés se encuentran 
el Teatro El Musical, el Museo del Arroz o el Teatro El Musical, el Museo del Arroz o 
el Paseo Marítimo. Si se visita en Semana el Paseo Marítimo. Si se visita en Semana 
Santa, los turistas podrán disfrutar de los Santa, los turistas podrán disfrutar de los 
Pasos de la Semana Santa Marinera.Pasos de la Semana Santa Marinera.

CENTRAL MARKETCENTRAL MARKET
Modernist style, it´s one of the most 
beloved buildings by Valencians and also 
one of the most visited places by tourists.

Mercado Central was the usual location for 
street markets.

Big and beautiful, Mercado Central is one 
of the must-visit markets in Valencia where 
you can buy mostly local products. A 
space where almost 400 people currently 
work.

They have already celebrated 100 years 
since the laying of the first stone and 90 
since the first day it was opened to the 
public. The magical light that enters from 
its dome and its stained glass windows, 
the permanent whisper that caresses the 
ears, the explosion of colors and aromas, 
the taste at the end of the classic and 
eternal flavors, mixed with the most 
surprising.

CABAÑAL MARKETCABAÑAL MARKET
One of the most emblematic markets of the 
city. Located in the marine neighborhood, 
this popular market has been open to the 
public for 52 years. Among the services 
offered, one especially stands out outside 
the market, the direct sale between the 
farmer to the consumer

The Cabañal market has parking and some 
stalls offer home delivery service.

Who visits this market for the first time will 
be captivated by its ambient and it is a 
must to visit the neighborhood, which has 
a long history and through which Valencia 
opens to the sea.

Among the points of interest are the 
Musical Theater, the Rice Museum or the 
Paseo Marítimo. If you visit during Holy 
Week, tourists can enjoy the Steps of 
Marinera Holy Week

Zona / Area:
Barrio del Carmen / 
Centro Histórico Oeste
Barrio del Carmen / 
Historic Center West
963 82 91 01

Pl. del Mercado 7, 27, 28, 81

Entradas / Tickets  
Gratuita / Free entrance

L-S / M-S, 7:00-15:00
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PLAZA DEL AYUNTAMIENTOPLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Aquí encontrarás el Ayuntamiento; está 
abierto para visitas. Está llena de edificios 
decadentes planteados durante la Edad de 
Oro de Valencia. En el centro se encuentra 
una fuente, rodeada de fragantes puestos 
de flores. Para ir de compras, tienes que 
coger una de sus calles laterales. Muchas 
de las mejores tiendas de la ciudad están 
en las calles adyacentes.

that it’s baroque. This square hosts many 
acts during the year and some parades 
too. In the middle of the square there is 
a fountain that is surrounded by many 
souvenir shops, restaurants and cafeteria, 
where you can spend fabulous time over 
coffee, wine and chatting with friends. 
It would also be good to notice that the 
square is particularly popular among the 
tourists in the evening time when the hit 
subsides.

CITY HALL SQUARE CITY HALL SQUARE 
You will find the City Hall, which is open 
for tours. Is really famous in Valencia 
because it has different names depending 
on the historical moment. All the building 
surrounding the square has the same 
style: modernist, except the City Hall 

6, 8, 9, 10, 11, 28, 32, 70, 
71, 81, N1, N3, N6, N8

ESTACIÓN DEL NORTEESTACIÓN DEL NORTE

Este edificio modernista, inaugurado en 
1917, se enmarca dentro de la corriente 
conocida como Sezesión Vienesa. 

La Estación del Norte es uno de los 
mejores exponentes de arquitectura civil 
de la ciudad. Tanto en el exterior como en 
los acabados del interior, muestra un estilo 
homogéneo y singular, inscrito dentro del 
modernismo. 

Las fachadas son de carácter simétrico, 
con numerosos elementos ornamentales 
de tipo floral y colorista. En la fachada 
principal destacan el cuerpo del centro, 
que marca el acceso, y los dos torreones 
de los extremos. En el interior llama la 
atención la decoración exuberante, en 
la cual sobresalen en techos, suelos y 
paredes, los trabajos de forja y de madera, 
la cerámica de colores y los mosaicos de 
gran calidad.

NORTH STATIONNORTH STATION
This Modernist building was inaugurated 
in 1917 and is in the style known as 
“Viennese Secession”. 

Estación del Norte station is one 
of the city’s finest examples of civil 
architecture. Whether looking the 
exterior or the interior finish, it shows 
a unique, homogenous style within the 
bounds of Modernism.

The façades are symmetrical, with 
numerous floral, colouristic decorative 
elements. The central body of the 
main façade is especially outstanding 
- providing access - as are the towers 
at either end. Inside, special mention 
should be made of the exuberant decor, 
with abundant work in wrought iron, 
wood, coloured ceramics and high-
quality mosaics on ceilings, floors and 
walls.
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PALACIO DE MARQUÉS DE DOS PALACIO DE MARQUÉS DE DOS 
AGUAS MUSEO NACIONAL DE AGUAS MUSEO NACIONAL DE 
CERÁMICA GONZÁLEZ MARTÍCERÁMICA GONZÁLEZ MARTÍ

Este museo, inaugurado en 1954, se 
encuentra situado en el Palacio del 
Marqués de Dos Aguas. 
Conserva una importante colección 
de cerámica, con piezas prehistóricas, 
romanas, griegas y árabes. Tampoco 
faltan obras contemporáneas, como las 
firmadas por Picasso. 
Los fondos del centro también incluyen 
una muestra representativa de la tradición 
ceramista de localidades como Manises, 
Paterna y Alcora.
Los sábados de julio y agosto, podrás 
visitar el museo de 20:00h a 24:00h.

MUSEO FALLERO MUSEO FALLERO 

Si visitas Valencia y no son Fallas, cuyas 
fiestas se celebran del 15 al 19 de marzo, 
una visita al Museo Fallero es un buen 
plan. 
En él encontrarás la colección formada por 
todas las figuras que han sido indultadas 
del fuego desde 1934.

PALACIO DE MARQUÉS DE DOS PALACIO DE MARQUÉS DE DOS 
AGUAS GONZALEZ MARTÍ NATIONAL AGUAS GONZALEZ MARTÍ NATIONAL 
MUSEUM OF CERAMICS AND MUSEUM OF CERAMICS AND 
SUMPTUARY ARTSSUMPTUARY ARTS
This museum was inaugurated in 
1954 and is located in the Palace of 
the Marquis of Dos Aguas.
It contains an important collection of 
ceramics, with prehistoric, Roman, 
Greek and Arab items. There are 
also plenty of contemporary works, 
including some by Picasso. 
The museum’s collection also 
includes a representative selection of 
traditional ceramics from towns such 
as Manises, Paterna and Alcora. 
We recommend you to visit the 
museum on weekdays, as on 
weekends there are often crowds. 
Saturdays in July and August, you 
can visit the museum from 20:00 to 
24: 00h.

Zona / Zone :
Centro Histórico del Este 
Historical Center East

C/. Poeta Querol, 2

Entradas / Tickets  
3€ - Reducida 1,5€
Domingos gratis
3 € - Reduced € 1.5
Sundays free 

963 51 63 92

M-S / T-S, 10:00-14:00, 
16:00-20:00. 
D / S, hasta / till 14:00

26, 31
MUSEO FALLERO MUSEO FALLERO 
If you visit Valencia not during Fallas 
celebration, which takes place from 1st 
to 19th of March, the Fallas Museum is 
dedicated to the most important festival 
in the city, so it is a good plan. 
It has a collection formed by the winning 
“Ninots” (polystyrene puppets made in 
occasion of a feast in Valencia called 
“Fallas”) since 1934.

963 52 54 78

Pl.de Monteolivete, 4

M-S / T-S, 10:00-14:00, 
16:30- 20:30. 
D / SU, 10:00-15:00
Cerrado / It will be closed: 
1/1, 6/1, 1/5, 25/12 y el 24/12 
y 31/12 por la tarde / in the 
afternoon.

Entradas / Tickets  
2€. Reducida, 1€. 
Domingos gratis 
2 € - Reduced € 1 
Sundays free

Zona / Area:
B
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BIOPARC VALENCIA, UN ZOOLÓGICO BIOPARC VALENCIA, UN ZOOLÓGICO 
DE NUEVA GENERACIÓNDE NUEVA GENERACIÓN

Es un proyecto innovador que ofrece al 
visitante la posibilidad de adentrarse en 
hábitats de naturaleza salvaje donde viven 
animales en los grupos sociales propios 
de su especie y en convivencia con otras 
especies compatibles, como ocurre en la 
naturaleza.
BIOPARC Valencia es un parque de 
animales que ha sido diseñado bajo 
el concepto de zooinmersión. La 
incorporación de los recintos multiespecie 
y profundidad de la visión posibilita 
contemplar desde un mismo punto 
diferentes espacios y permite disfrutar de 
una experiencia única solo apreciable en 
la naturaleza salvaje. Gracias a ello nos 
acercarnos a los animales sin barreras 
visibles como si estuviésemos en los 
lugares originarios de las especies.

BIOPARC VALENCIA, A NEW BIOPARC VALENCIA, A NEW 
GENERATION ZOOGENERATION ZOO
It is an innovative project that offers 
visitors the possibility of entering 
wild nature habitats where animals 
live in the social groups of their own 
species and in coexistence with other 
compatible species, as occurs in 
nature.
BIOPARC Valencia is an animal 
park that has been designed under 
the concept of zoo immersion. The 
incorporation of the multispecies 
enclosures and depth of vision makes 
it possible to contemplate from the 
same point different spaces and allows 
to enjoy a unique experience only 
appreciable in the wild nature. Thanks 
to this we approach animals without 
visible barriers as if we were in the 
original places of the species.

PARQUE GULLIVERPARQUE GULLIVER

El Parque Gulliver se encuentra en el Jardín 
del Turia de Valencia. La principal atracción 
es una escultura monumental de Gulliver 
de 70 metros, a la que se puede acceder a 
través de rampas, toboganes y escaleras. 
Representa el momento en el que Gulliver 
ha sido atado por los liliputienses. La 
figura está realizada en una escala tal 
que los visitantes semejan los habitantes 
de Lilliput cuando paseaban sobre el 
cuerpo del personaje. Fue encargado en 
1990 por el Ayuntamiento de Valencia al 
arquitecto Rafael Rivera y al artista fallero 
Manolo Martín con un diseño de Sento 
Llobell. 

GULLIVER PARKGULLIVER PARK
The Gulliver Park is located in the Turia 
Gardens in Valencia. The main attraction 
is a monumental sculpture of Gulliver 
measuring its 70 meters high, which can 
be accessed through ramps, slides, la-
dders, etc., representing the moment 
in which Gulliver has just arrived to the 
country of Lilliput and has been bound 
by the Lilliputians. The figure is made on 
a scale that visitors resemble the inhabi-
tants of Lilliput when they walked on the 
body. It was commissioned in 1990 by 
the City Council architect Rafael Rivera 
and fallero artista Manolo Martin with a 
design of Sento Llobell. 

Jardín del Turia, s/n

963 37 02 04

5, 28, 95

L-DO / M-SU, 10:00-17:30

4948



Guía Gastronómica
Gastronomic Guide

50 51



C
án

ov
as

48

EL CAUCE TAPAS BAR We are the perfect 
place to get to know and enjoy authentic 
Spanish cuisine and experience unforgettable 
moments at our bar or around a table with 
family and friends.

OUR OBJECTIVE To offer the best Spanish 
gastronomy to all the people who visit us from 
all over the world. We know the responsibility 
that our city, Valencia, has in tourism and 
we are proud to be up to the task with our 
attention and our specialties.

KNOWLEDGE We want to surprise you every 
day with the best tapas and portions. We are 
experts in traditional gastronomy and we love 
to brighten the day of our clients since they 
are the best ambassadors of our restaurant.

TEAM We realized that people had many 
needs to eat well. What we do is offer those 
recipes that people need to smile.V

EL CAUCE TAPAS BAR Somos el lugar 
perfecto para conocer y disfrutar la auténtica  
gastronomía española y sentir momentos 
inolvidables en nuestra barra o alrededor de 
una mesa junto a familia y amigos.
NUESTRO OBJETIVO Ofrecer la mejor 
gastronomía española a todas las personas 
que nos visitan de todas las partes del mundo. 
Sabemos de la responsabilidad que tiene 
nuestra ciudad, Valencia en el turismo y es un 
orgullo estar a la altura con nuestra atención y 
nuestras especialidades
CONOCIMIENTO Queremos sorprenderte a 
diario con las mejores tapas y raciones. Somos 
expertos en gastronomía tradicional y nos 
encanta alegrar el día a nuestros clientes ya que 
ellos son los mejores embajadores de nuestro 
restaurante.
EQUIPO Nos dimos cuenta de que la gente 
tenía muchas necesidades de comer bien. Lo 
que hacemos es ofrecer esas recetas que le 
hacen falta a la gente para sonreir.V

960 06 74 81
Gran Via del Marqués del Túria, 76

EL CAUCE BAR & TAPAS

www.elcaucetapasbar.es/.es/
/elcaucebarytapas
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info@casellarestaurante.com

Casel.la Restaurant offers a unique 
experience in the Eixample area 
of Valencia, a place that brings 
together creativity, commitment to 
quality product and the pursuit of 
unrepeatable sensations through 
the taste. Gustavo Casella, the chef 
proposes a gastronomic journey that 
enjoying the best of Mediterranean 
cuisine, with special prominence 
for fire and coal. Grilled meats, rice, 
fresh fish, pasta, and cocktails ... 
An adventure for the palate in an 
elegant and cozy atmosphere.

Casel.la Restaurante ofrece una 
experiencia única en la zona del 
Ensanche de Valencia. Un lugar en el que 
se dan cita la creatividad, la apuesta por 
el producto de calidad y la búsqueda 
de sensaciones irrepetibles a través del 
sabor. Gustavo Casella, su chef, propone 
un viaje gastronómico en el que disfrutar 
de lo mejor de la cocina mediterránea, 
con especial protagonismo para el fuego 
y el carbón. Carnes a la brasa, arroces, 
pescado fresco, pasta, cócteles... Toda 
una aventura para el paladar en un 
ambiente elegante y muy acogedor.

961 143 680 - 609 883 028
Conde Altea, 17

CASEL.LA RESTAURANTE
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 C/ Ciscar, 15
 96 006 55 58

www.mamaracha.es
  @mamarachavlc

/Mama racha taberna

Mama racha is a traditional tapas bar 
with creative touches, informal and 
casual atmosphere, we place special 
emphasis on customer service and 
the quality of the raw material for the 
elaboration of our dishes.

In Mama racha you can enjoy our 
meals with lunch menus at good 
prices, afternoons on our terrace with 
a rich vermouth or a generous glass of 
wine and of course the main course 
are our dinners with our exquisite 
tapas and to crown the night well 
served long drinks.

We are in Valencia in the quiet, 
cozy and vibrant at night Canovas 
neighborhood, very close to the center 
of the city.

Mama racha es un bar de tapas 
tradicionales con toques creativos, 
ambiente informal y desenfadado, 
hacemos especial hincapié en la atención 
al cliente y la calidad de la materia prima 
para la elaboración de nuestros platos.
En Mama racha puedes disfrutar de 
nuestras comidas con menús a buen 
precio, tardes en nuestra terraza con 
un rico vermouth o una generosa copa 
de vino y por supuesto el plato fuerte 
nuestras cenas con nuestras exquisitas 
tapas y para coronar la noche copas 
servidas como Dios manda.
Estamos en Valencia en el tranquilo, 
acogedor y vibrante por las noches 
barrio de Cánovas, muy cerca del centro 
de la ciudad.

LA MAMA RACHA TABERNA

C
an

ov
as

19

C
en

tro

 C/ Pelayo, 6
 963 514 156

Pelayo Gastro Trinquet nace de la 
historia y la tradición que tiene para 
València el Trinquet de Pelayo, templo 
del deporte autóctono valenciano: la 
pilota valenciana. La visita al Trinquet de 
Pelayo y al museo de la pilota es guiada 
y gratuita.
En Pelayo fusionamos la gastronomía 
y la cultura valenciana, apostando por 
los sabores de toda la vida para crear 
platos vanguardistas que queden en la 
memoria. 
Paella valenciana, arroces de pescado, 
bravas, croquetas… son solo algunas de 
las referencias de uno de los restaurantes 
con más historia de la ciudad.

Pelayo Gastro Trinquet is born from 
the history and tradition of València’s 
Trinquet de Pelayo, temple of the 
Valencian autochthonous sport: the 
pilota valenciana. The visit to the 
Trinquet de Pelayo and the Pilota 
Museum is guided and free of charge.

In Pelayo we merge gastronomy and 
Valencian culture, betting on the 
flavours of a lifetime to create avant-
garde dishes that remain in the memory.

Valencian paella, rice with fish, wild, 
croquettes… are just some of the 
references of one of the most historic 
restaurants in the city.

PELAYO 08

www.pelayogastrotrinquet.com

@pelayogastrotrinquet
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963 529 323
Hernán Cortés, 7

/Restaurante Palace Fesol 
www.palacefesol.com

Palace Fesol is a key milestone in 
the social and culinary history of the 
city of Valencia, almost a century old 
run by the fourth generation. Palace 
Fesol is a must to sample traditional 
Valencian cuisine or to enjoy the 
space, whose walls exibit “Golden 
Book” composed by a large number 
of photographs of unique characters 
who have visited.

El Restaurante Palace Fesol es un hito 
clave en la historia social y gastronómica 
de la ciudad de Valencia, donde casi 
un siglo avala su dilatada andadura. 
Actualmente regentado por su cuarta 
generación. El Restaurante Palace Fesol 
es cita obligada ya sea para degustar 
su cocina tradicional valenciana como 
para visitar el entrañable local, en cuyas 
paredes se observa nuestro singular 
“Libro de Oro” compuesto por gran 
cantidad de fotografías de personajes 
singulares que nos han visitado.

PALACE FESOL 9
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goyagalleryrestaurant.es/
  /goyagalleryrestaurant

 @goyagalleryrestaurant 

A paradise in downtown Valencia

In the district of Ruzafa and 5 minutes 
from the city center you will find Goya 
Gallery Restaurant. A cozy space 
to taste the best local rice, only the 
freshest catches from Mediterranean 
sea, the finest raw cuts of meats and 
other Mediterranean dishes.

Its main value is “traditional cuisine with 
modern touches, top quality product 
carefully prepared but always large 
doses of love.”

Come and let your imagination fly, take 
your time and enjoy the food with the 
five senses.

Un paraíso en el centro de valencia
En pleno barrio de Ruzafa y a 5 minu-
tos del centro de Valencia, se encuen-
tra nuestro Restaurante Goya Gallery. 
Un acogedor espacio para degustar los 
mejores arroces de autor, pescados de 
lonja, las mejores carnes del territorio na-
cional y otros platos mediterráneos,
Su principal valor es “la cocina tradicio-
nal con toques modernos, y siempre con 
un producto de calidad y elaborado con 
esmero y grandes dosis de cariño”.
Ven y deja volar la imaginación, tomate 
tu tiempo y disfruta de la comida con los 
cinco sentidos.

963 04 18 35
C. Borriana, 3. Valencia

GOYA GALLERY RESTAURANT 83
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www.vaquetagastromercat.com

The second bet of the Gastro Trinquet 
Group is Vaqueta Gastro Mercat which, 
at the foot of the Mercat Central, offers 
the city the same gastronomic line as 
Pelayo Gastro Trinquet: Valencian and 
market cuisine.

To access the restaurant, you have 
to go through a small grocery store 
where you can buy your own gourmet 
products or choose the product you 
want to taste at the table.

La segunda apuesta del Grupo Gastro 
Trinquet es Vaqueta Gastro Mercat que, 
a los pies del Mercat Central, ofrece a 
la ciudad la misma línea gastronómica 
que Pelayo Gastro Trinquet: cocina 
valenciana y de mercado. 
Para acceder al restaurante, hay que 
atravesar una pequeña verdulería-
colmado donde puedes realizar tu propia 
compra de productos gourmet o elegir 
el producto que querrás degustar en la 
mesa.

963 066 006
C/ Sant Ferran, 22

VAQUETA
@vaquetagastromercat
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Welcome to the “La Pizca de Sal”, next 
to the Quart Towers, where eating and 
drinking at the doors of these beautiful 
views is a pleasure.

The chef’s menu, carefully prepared 
every day, combines the best seasonal 
produce, inspired by the philosophy of 
Mediterranean food, as unique as it is 
delicious.

We also have a large menu; If you want 
to share a tapa or delight yourself with 
one of our rice accompanied by a good 
wine, we will be happy to serve you.

Bienvenidos a la “La Pizca de Sal”, junto 
a las Torres Quart, donde comer y beber 
a las puertas de estas hermosas vistas 
es todo un placer.
El menú del chef, realizado cada día con 
esmero, combina los mejores productos 
de temporada, inspirado en la filosofía de 
la comida mediterránea, tan única como 
deliciosa. 
También contamos con una amplia 
carta; si deseas compartir una tapa o 
deleitarte con uno de nuestros arroces 
acompañado de un buen vino, estare-
mos encantados de atenderle.

96 391 17 96 - 673 086 838
Pl. Santa Úrsula, 3 (junto torres de Quart)

LA PIZCA DE SAL   @LaPizcadeSal
/La Pizca de Sal

www.lapizcadesal.es

58 59



Únete a nuestra revolución 
Conocemos el poder de una 
alimentación saludable para nutrir una 
vida activa, equilibrada y feliz.

Cansados de no encontrar opciones de 
comida sana y sabrosa en la ciudad, 
decidimos comenzar nuestra propia 
revolución:

La Revolución de la Healthy 
Fast Food

Nos importa la calidad, nos importa 
que el producto que recibimos cada 
mañana sea fresco y de cercanía. Nos 

importa que vivir en la ciudad no te 
lleve a renunciar a un estilo de vida 
activo y saludable, por eso hemos 
creado una nueva forma de comer, 
basada en la atención rápida pero con 
alimentos que respetan los tiempos de 
la Tierra; cultivados y seleccionados 
sin prisas

La Tierra es nuestro hogar y debemos 
cuidarla. Por eso, nuestras servilletas 
de papel reciclado y nuestros bowls 
de PLA, 100% biodegradables y 
compostables, son un ejemplo de 
nuestro compromiso con el medio 
ambiente

www.alohapoke.es
ALOHA POKÉ
 C/ Martinez Cubells, 6 
(en el centro del centro)

@AlohaPokeSpain

C
en

tro

2829

ALENAR es coger aire profundamente, 
es respirar siendo consciente, es inhalar 
para traer vida.

Es lo primero que hacemos cuando 
llegamos al mar, cuando olemos 
a tierra mojada, cuando estamos 
enamorados… o cuando, cerrando los 
ojos, disfrutamos comiendo algo que 
nos encanta…

Nos da aliento hacer una pausa en el 
trabajo, nos da aire salir a tomar algo 

con los amigos, todo lo que nos conecta 
con la vida nos da ganas de «alenar»…

Una carta con fundamento
TWO MANY CHEFS son Carlos 
Medina (Top Chef) y Tomi Soriano 
(Grupo Copenhague) y son los 
responsables de crear la carta perfecta: 
mediterránea, natural, ingeniosa, 
divertida, vivaz… 
ALENAR es un lugar donde disfrutar con 
buenas tapas, buenos vinos y mejores 
conversaciones.

ALENAR Bodega Mediterránea
 C/ Martinez Cubells, 6 
(en el centro del centro)

  RESERVA VÍA WEB www.alenarbodega.com
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www.abadiadespi.com

The Abadía d’Espí Restaurant is a 
small, simple and charming restaurant 
that was born in October 1998 which 
combines his usual philosophy, quality, 
familiarity, good products and good 
design, with the sensations that give 
it such a respectable environment. 
We can proudly say that, thanks to 
the involvement of our own clients, 
who have helped us to improve, we 
have managed to increase customer 
satisfaction.

El restaurante Abadía d’Espí es un 
pequeño, sencillo y coqueto restaurante 
que nació en octubre de 1998 que 
aúna su filosofía de siempre, calidad, 
familiaridad, buen producto y buena 
elaboración, con las sensaciones que 
le imprime un entorno tan respetable. 
Podemos decir con orgullo que, gracias 
a la propia implicación de nuestros 
clientes, ayudándonos a mejorar con 
sus comentarios constructivos, hemos 
conseguido aumentar la satisfacción. 

963 512 077
Plaza del Arzobispo, 5

ABADÍA D’ESPÍ
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bisbe gt
www.bisbegastrotaberna.es

Bisbe could be defined as a restaurant 
disguised into tavern, where you 
can eat, you can dine, have a beer 
and a tapa or a snack. You can start 
with a tapa in the afternoon and 
finish ordering dinner. Everything in a 
relaxed atmosphere in which the main 
objective is that people who visit us 
get rid of daily worries at least for a 
few hours.

963 922 527

Bisbe podría definirse como un 
restaurante disfrazado de taberna, 
en el cual se puede comer, se puede 
cenar, tomar una cerveza y una 
tapa, tomarse un aperitivo y acabar 
comiendo, empezar con una tapa por 
la tarde y acabar cenando... todo en 
un ambiente distendido en el que el 
objetivo principal es que las personas 
que nos visitan consigan olvidarse de 
las preocupaciones cotidianas al menos 
durante unas horas.

Plaza del Arzobispo, 6
BISBE GASTRO TABERNA 17
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 San Francisco de Borja Nº1
 96 381 39 59

In our tavern you can eat as you 
would like to eat at home. Simple 
cooking and cozy atmosphere.

We have two spaces for the comfort 
of our customers, wine menu, 
illuminated terrace, heated and 
acclimated to enjoy the different 
times of the year.

You can eat and dine tapas or 
portions and even dishes of the day, 
different rice dishes and pastas, 
without sacrificing the quality and 
exquisiteness of traditional Spanish 
food, combined with gourmet food.

En nuestra taberna se come como nos 
gustaría comer en casa. Cocina sencilla 
y ambiente acogedor.
Contamos con dos espacios para la co-
modidad de nuestros clientes, cava de 
vinos, terraza iluminada, climatizada y 
ambientada para disfrutar de las distin-
tas épocas del año.
Se puede comer y cenar tapas o racio-
nes e incluso platos del día, distintos 
arroces y pastas, sin renunciar a la cali-
dad y exquisitez de la tradicional comida 
Española, en combinación con la comi-
da gourmet.

LA MORA TABERNA
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   @Tabernalamora
www.lamorataberna.com

Taberna La Mora
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Puesta Sol Albufera
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La Genuina is a family owned restaurant 
with deep ties to the hospitality and 
gastronomy industry. Over 200 years 
of history, our cane and mud hut is 
still useful to our family, converting this 
histotrical building to one of Valencia’s 
best rated restaurants is the culmination 
of the tree planted by our parents. This 
conversion successfully shines the light 
on traditional dishes like “Fesols and 
Naps” rice.

La Genuina es el restaurante del cual 
parte nuestra actividad familiar vincula-
da a la gastronomía. Más de 200 años 
de historia, nuestra barraca de cañas y 
barro sigue siendo útil a nuestra familia, 
convertir este singular edificio en uno 
de los restaurantes mejor valorados en 
Valencia ha sido el fruto del árbol que 
nuestros padres plantaron. La recupera-
ción, dándole valor a platos tradicionales 
como el arroz de Fesols i Naps.

963 248 663
Carrera del Riu, 283 - Pinedo 

LA GENUINA
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La Genuina    
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  @Lagenuinaarroceria

www.restauranteslagenuina.com
russafa@restauranteslagenuina.com

 /La Genuina    

It is the personal project of Dani Soler, 
influenced by family tradition and the 
most typical cuisine of the Albufera 
area.
It is a continuation of a way of thinking 
and living accompanied by our 
Valencian culture and gastronomy. 
Russafa Restaurant is the evolution of 
La Genuina.
It owes its name to the emblematic 
neighborhood in the center of Valencia.
Specialized in rice dishes and stews 
from our land.
Located in the Ruzafa neighborhood, 
Russafa Restaurant offers us a pleasant 
and welcoming space where you can 
taste any of our specialties on the 
menu.

Es el proyecto personal de Dani Soler, in-
fluenciado por la tradición familiar y la co-
cina más típica de la zona de la Albufera.
Es una continuación de una forma de 
pensar y de vivir acompañados de nues-
tra cultura y gastronomía valenciana. 
Restaurante Russafa es la evolución de 
La Genuina.
Debe su nombre al emblemático barrio 
den centro de Valencia.
Especializados en arroces y guisos de 
nuestra tierra.
Situado en el barrio de Ruzafa, Restau-
rante Russafa nos ofrece un espacio 
agradable y acogedor donde poder de-
gustar cualquiera de nuestras especiali-
dades de la carta.

960 05 73 18
Carrer de Sant Valero, 4, Valencia

RUSSAFA FINA ORIENT
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Nueva apertura de la familia fina 
orient, en la zona de ruzafa
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  Pl. La Sequiota, 5 - El Palmar
 961 620 387 - 636 155 903

    www.restaurantealbufera.com

ABIERTO TODO EL DÍA

39

Abierto desde 1963, fue el primer restaurante del 
Palmar.

Especialistas en: Arroces - all i pebre - carnes - 
pescados y mariscos.

Ofrecemos visita a La típica barraca 
valenciana y paseos en barca. 
Disponemos de terrazas con vistas 
espectaculares y comedores 
privados. 

También organizamos bodas, 
bautizos, comuniones y 
despedidas. Visítenos!!

 @Lagenuinaarroceria
 /Restaurante Albufera

    restaurantealbufera@hotmail.com

RE
STAURANTE



Paseo Marítimo de La Patacona, 14 -  | Playa de La Patacona
Alboraya (Valencia)

T. 963 72 40 95 · 618 35 60 43
info@casapatacona.com - casapatacona.com 



"En la simpleza está la delicadeza"

Carrer del Comte d'Altea, 17, 46005, Valencia
Reservas: T. 961 143 680  M. 625 433 344
www.casellarestaurante.com



El Cauce Tapas Bar
Gran Via Del Marqués Del 
Túria 76, 46005 València, 
Valencia, Spain

960 06 74 81
www.elcaucetapasbar.com



Carrera del Riu, 283 – 46012, Pinedo, 
Valencia

Teléfono: 963 24 86 63

Administración: 634 49 67 51

genuina@restauranteslagenuina.com

Horario
Mediodías, de Lunes a Domingo a partir 
de las 13h

Noches, de Viernes y Sábado a partir de 
las 20.30h

Carrer de Sant Valero, 46005 València

T. 960 05 73 18

russafa@restauranteslagenuina.com

Horario
Mediodías, de Lunes a Domingo de 
12 a 18h

Noches, cerrado, salvo reserva o 
fechas señaladas
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Calle Antonio Suárez, 15 Derecha, Valencia - T 603 035 696 - reservas@kiborestaurantvalencia.com

Kibo, "esperanza" en Japonés, nace fruto del amor por la hostelería y el buen trato con el cliente. 
Un espacio gastronómico honesto, donde el comensal puede desconectar, disfrutar y sentirse 
como en casa. Ven a disfrutar de nuestra carta, elaborada de forma casera de principio a fin con 
productos de mercado fresco. Una carta elaborada en base a recetas y productos del Mediterráneo 
con nuestro toque oriental personal.

Nuestra filosofía: Honestidad, Transparencia, Frescura, Dinamismo, Respeto

Elaboramos todos nuestros platos en una cocina vista al 100% donde el cliente puede disfrutar de 
ver todo el proceso de cocinado.
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Burger Restaurant – Valencia
Av. de Aragón.
Reservas: 650 330 736

Carrer d’Antoni Suárez, 48,
Instagram: @Raffs

www.raffs.es

80 81



Charcutería · Bistro · Coctelería
C/ Puerto Rico, 34
T 963 034 739 

85

Nace en el barrio de Ruzafa un nuevo concepto  en gastronomía 
donde se combinan  una gran variedad de productos ibéricos de 
alta calidad con corte de jamón a mano y una cocina mediterrá-
nea bien cuidada. Donde la premisa es un ambiente agradable y 
desenfadado acompañado de preductos de primera calidad. Ex-
celente y variada carta, menú diario y muy buen ambiente en su 
amplia terraza.

A new concept in gastronomy is born in the Ruzafa neighborhood 
where a great variety of high quality ibericos products are combined 
with ham cut by hand and a well cared for Mediterranean cuisine.
The atmosphere is pleasant and carefree accompanied by first qua-
lity products. Excellent and varied menu, daily menu and very good 
atmosphere.
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C. de Correus, 14, 46002
València, Valencia

www.restauranteyuki.es

 M. 678 17 80 38
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Bienvenido a La Casa Viva Ruzafa, un lugar 
sostenible en medio de la gran ciudad donde poder 
disfrutar de una completa experiencia.

El espacio se diferencia por la abundante 
vegetación viva que en él habita, donde la variedad 
de colores y las tenues luces se mezclan para dar 
paso al disfrute de todos los sentidos.

La entera restauración del mobiliario combina lo 
antiguo con lo nuevo, dándole un estilo vintage que 
entrelazado con la técnica del feng sui le aporta un 
equilibrio a su conjunto.Cada rincón destaca por tener su propia historia 

con pinceladas artísticas, desde la variedad de 
lámparas, instrumentos musicales, mosaicos de 
madera artesanal o incluso un tren de la época 
de nuestros abuelos, recorriendo unos somieres 
antiguos que cuelgan del techo.

La barra tiene una atracción especial, al pasar por 
su lado te cautivan sus curvas, su simulación de las 
olas del mar te invita a deslizar tu mano sobre ella 
y el tacto fino y trabajado del yeso ecológico con 
el que está construida te da inesperadamente una 
sensación muy agradable.

ambién dispone de una terraza exterior y de 
dos jardines interiores con la vegetación típica 
mediterránea. Podrás disfrutar de nuestra comida 
a la sombra de dos olivos que te acompañarán 
durante tu estancia, así como una gran variedad de 
helechos, romeros, buganvilias y una parra.

Carrer de Cadis, 76, 46006 València, Valencia

963 03 47 13

www.lacasaviva.com/russafa/
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UNA EXPERIENCIA ÚNICA
Combina el clásico Café Literario de 
principios de siglo, el Café Parisino, 
el Salón de Té Inglés, y la Coctelería 
Americana. Sumérgete en un ambiente 
cosmopolita dentro de un extravagante 
marco neobarroco.
Fundado en 1994 el Café nace casi como 
una locura de creatividad e innovación. 
No hubo ni estudio de mercado, ni 
formación, ni dinero. Sólo el más puro 
entusiasmo y energía de la juventud, 
y una enorme ilusión que no deja de 
crecer.

EDIFICIO DECIMONÓNICO DE 1850
El Café ocupa el espacio concebido como caballerizas del piso principal. La historia 
del solar se remonta a la reconquista de Jaime I, cuando se cede el terreno para 
construir la ermita de San Jaime en su honor, siendo la primera cofradía que fundó el 
rey en Valencia. Actualmente en su interior se conserva parte del muro de la época.

C/ CONDE DE ALMODOVAR, 1, 46003 VALENCIA, 
ESPAÑA

T. 963 91 73 36
LASHORASVLC@YAHOO.ES

WWW.CAFEDELASHORAS.COM/CONTACTO/    
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S A N  T O M M A S O
La pequeña Italia en el centro de Valencia, en el barrio La Seu; donde saborearás deliciosos 
vinos italianos, tenemos más de 500 referencias con D.O de distintas regiones italianas, 
nacionales y internacionales ¡Contáctanos por teléfono! Estamos abiertos todo el día.

Calle Correjería, 39- Barrio La Seu - Valencia · 46001
Consultas y reservas sólo por teléfono:  (+34) 963 920 755
Cocina abierta todo el día 12.00 - 00:00 - Abiertos todos los días



PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERAPARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA

Este antiguo golfo marino, reconver-
tido en lago de aguas dulces, es una 
de las zonas húmedas más importan-
tes de España. Está declarado como 
área ZEPA (Zona de Especial Protec-
ción para las Aves). La formación del 
lago de la Albufera se produjo a partir 
del hundimiento de unos 30 kilóme-
tros de cordón litoral entre Valencia y 
Cullera. El perfil de la Albufera es irre-
gular, con un diámetro aproximado 
de unos seis kilómetros en su parte 
más amplia.  En cuanto a la actividad 
desarrollada por los habitantes de 
este paraje, destaca especialmente 
el cultivo del arroz.

THE ALBUFERA NATURE RESERVETHE ALBUFERA NATURE RESERVE
This ancient marine gulf, evolved into 
a freshwater lake, is one of the most 
important wetlands in Spain. It has 
also been declared a Special Bird 
Protection Area (ZEPA). The formation 
of the Albufera lake occurred due to the 
collapse of 30 kilometres of the coastal 
band between Valencia and Cullera. 
The Albufera lake has an irregular 
outline, with an approximate diameter 
of six kilometres at its widest part. It is 
connected to the sea by means of canals 
or waterways which can be opened 
or closed by means of floodgates to 
modify the volume of wáter in the lake. 
With regard to the activities of the local 
inhabitants in this area, rice farming is 
particularly important.

92

La Albufera

Naturaleza, fauna salvaje y las preciosos atardeceres
Nature, wildlife and most beautiful sunsets
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Gastronomia Valenciana
Recetario
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400 gr de arroz bomba
3 dientes de ajo
1 cebolla
1 calabacín pequeño cortado en rodajas
2 alcachofas cortadas en cuartos
1 pimiento rojo cortado en tiras
Paella vegetariana
½ pimiento verde cortado en tiras

250 gr de coliflor en trozos
Un bote de guisantes pequeño
150 ml de aceite de oliva virgen
Un poco de azafrán o colorante 
alimentario
Sal
1250 ml de caldo de verduras (que 
puede ser casero o de bric)
El zumo de medio limón

400 gr of bomba rice

3 garlic cloves

1 onion

1 small zucchini, sliced

2 artichokes cut into quarters

1 red pepper cut into strips

Vegetarian paella

½ green bell pepper cut into strips

250 gr of cauliflower in pieces

A small jar of peas

150 ml of virgin olive oil

A little saffron or food coloring

Salt

1250 ml of vegetable broth (which can be 
homemade or bric)

The juice of half a lemon

PAELLA VEGETARIANA

Como las recetas de paella llevan bastantes pasos simplifico los pasos fundamentales:
1- Cortamos todas las verduras en trozos que sean similares y las reservamos.
2-Una vez tenemos todo cortado llega el sofrito.
3- Cuando los ingredientes se han dorado ligeramente añadimos el arroz
4- Agregar el agua y esperar el tiempo de cocción recomendado.
El paso a paso
Ya tenemos las verduras cortadas, vamos al paso número 2. El sofrito: En la misma 
paella añadimos aceite y sofreímos las alcachofas y los pimientos. Luego añadimos 
la cebolla y  los ajos, antes de que se doren añadimos los trozos de calabacín y 
los guisantes escurridos.Sofreír unos 6 minutos.  Ahora llega el turno de añadir el 
caldo de verduras a la paella. Cuando notemos que comienza a hervir añadimos 
el arroz y el  azafrán. Cocemos 15 minutos 10 minutos a fuego fuerte y otros 5 a 
fuego medio. Dejar luego mínimo 10 minutos más de reposo. Pasado el tiempo 
previsto, decoramos la paella con tiras de de verduras, comprobamos el punto de 
sal y vertemos el zumo de limón por encima del arroz.

As paella recipes take quite a few steps, I simplify the fundamental steps:

1- Cut all the vegetables into pieces that are similar and reserve them.

2-Once we have everything cut, the sauce arrives.

3- When the ingredients have lightly browned, add the rice

4- Add the water and wait for the recommended cooking time.

the step by step

We already have the vegetables cut, we go to step number 2. The sauce: In the same 
paella we add oil and fry the artichokes and peppers. Then add the onion and garlic, 
before they brown, add the courgette pieces and the drained peas. Saute for about 6 
minutes. Now it's time to add the vegetable broth to the paella. When we notice that it 
begins to boil, add the rice and saffron. Cook for 15 minutes, 10 minutes on high heat 
and another 5 on medium heat. Then leave at least 10 more minutes of rest. After the 
allotted time, decorate the paella with strips of vegetables, check the level of salt and 
pour the lemon juice over the rice.

VEGETARIAN PAELLA
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Qué es la Huerta de Valencia

La huerta de Valencia es el conjunto 
de los huertos regados por las 
acequias procedentes del río Turia, 
de donde toman el agua a través de 
azudes.

Aunque el origen de la huerta de 
Valencia no ha conseguido poner de 
acuerdo a todos los historiadores, 
sí que hay unanimidad en que fué 
bajo dominio musulman, de los 
s.VIII al XIII, cuando se produjo el 
gran desarrollo de la huerta; se  
introdujeron nuevos cultivos y nuevas 
técnicas de trabajo y se pusieron 
en funcionamiento las principales 
infraestructuras hidráulicas; la red 
de acequias. A la llegada de Jaume 
I en 1238, las acequias madre que 
toman el agua del Turia ya estaban 
construdias.
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para unas 12 aprox
4 huevos
250g de harina de reposteria
250g de azúcar
100 ml de aceite de girasol
250 ml leche

1 sobres de levadura
ralladura de limón y naranja

for about 12 approx

4 eggs

250g of pastry flour

250g of sugar

100 ml of sunflower oil

250ml milk

1 packet of yeast

lemon and orange zest

Estas magdalenas son una merienda o desayuno estupendo y por su forma alargada 
son ideales para mojar en el café o chocolate

These muffins are a great snack or breakfast and due to their elongated shape they are 
ideal for dipping in coffee or chocolate.

MAGDALENAS VALENCIANAS

Batimos los huevos con el azucar hasta blanquearlos
Añadimos el resto de ingredientes y mezclamos con cuidado
Rellenamos nuestros moldes de magdalenas
Os recomiendo que pongáis los moldes muy pegaditos, o bien uséis (como yo jijiji el 
truco) moldes para hacer baguettes
horneamos a 180º unos 10 o 15 o hasta que las magdalenas estén doradas. No 
abráis el horno antes, al igual que con los bizcochos.
Probarlas porque quedan muy esponjosas y como bañaditas me recuerdan a mi 
receta de

Beat the eggs with the sugar until white

Add the rest of the ingredients and mix carefully

We fill our cupcake molds

I recommend that you put the molds very close together, or use (like me hehehe the trick) 
molds to make baguettes

Bake at 180º about 10 or 15 or until the cupcakes are golden. Do not open the oven 
before, as with the biscuits.

Try them because they are very fluffy and as dips they remind me of my recipe for

VALENCIAN CUPCAKES



La orchata es una bebida refrescante 
(también postre), preparada con agua 
, azúcar y chufas . Las chufas son 
pequeños tubérculos subterráneos con 
forma de nuez que nacen de las raíces 
de la caña dulce

El fartón (castellanización de la palabra 
valenciana fartó) es un dulce típico 

del municipio valenciano de Alboraya 
(España) que es un tipo de bollo 

alargado blando, dulce y absorbente 
que se moja en horchata, típicas del 

desayuno o merienda. 
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Para 4 personas
150 g de migas de bacalao salado
1 diente de ajo pequeño
3 pimientos morrones hermosos
Aceite de oliva virgen al gusto
Aceitunas negras

Piñones tostados o fritos
Pan para acompañar

for 4 people

150 g of salted cod crumbs

1 small garlic clove

3 beautiful bell peppers

Virgin olive oil to taste

black olives

Roasted or fried pine nuts

Bread to accompany

Una joya de la cocina popular elaborada con bacalao y pimientos asados que invita a 
darlo todo mojando una buena hogaza de pan. Las aceitunas y los piñones rematan 
una receta tan sencilla como sabrosa.

A jewel of popular cuisine made with cod and roasted peppers that invites you to give 
it your all by dipping a good loaf of bread. Olives and pine nuts finish off a recipe that is 
as simple as it is tasty.

ESGARRAET VALENCIANO

Asar los pimientos en una bandeja en el horno a 190°, por lo menos 30 minutos 
hasta que la piel se ponga negra y la carne blandita. Cuando estén tostados y 
blandos, pasar a un recipiente con tapa y dejar enfriar tapados; tienen que sudar, así 
luego la piel se separa con mayor facilidad.
Mientras tanto, lavar las migas de bacalao para eliminar la sal superficial. Deshilachar 
finamente y poner en un recipiente o fuente. Picar finamente el ajo y añadirlo al 
bacalao.
Cuando los pimientos estén fríos, eliminar toda la piel, el pedúnculo y las pepitas, 
recogiendo todo el líquido que suelta, que se puede colar. Trocear la carne del 
pimiento en tiras finas y añadir al bacalao.
Mezclar bien y dejar reposar toda una noche en la nevera; se trata de que el bacalao 
infunda su sal en el líquido de los pimientos al tiempo que se impregna de su dulzor.
Al día siguiente, probar de sal y rectificar si hiciera falta. Aliñar con buen aceite de 
oliva virgen al gusto. Comer con un buen pan y con aceitunas negras o piñones 
ligeramente tostados en sartén, si así nos gusta.

Roast the peppers on a tray in the oven at 190°, for at least 30 minutes until the skin turns 
black and the meat is tender. When they are toasted and soft, transfer to a container 
with a lid and leave to cool covered; they have to sweat, so then the skin separates 
more easily.

Meanwhile, wash the cod crumbs to remove surface salt. Finely shred and put in a bowl 
or bowl. Finely chop the garlic and add it to the cod.

When the peppers are cold, remove all the skin, the stem and the seeds, collecting all 
the liquid that it releases, which can be strained. Cut the pepper meat into thin strips 
and add to the cod.

Mix well and let stand overnight in the fridge; it is about the cod infusing its salt in the 
liquid of the peppers at the same time that it is impregnated with its sweetness.

The next day, try salt and rectify if necessary. Dress with good virgin olive oil to taste. 
Eat with good bread and with black olives or lightly pan-roasted pine nuts, if you like.

ESGARRAET VALENCIANO
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DOMINGO, 27 DE FEBRERO
Programación de la Crida
6:30 h. Plegaria a Santa Bárbara en la Iglesia de 

San Juan del Hospital
07:15 h. “Despertà” Infantil.
7:30 h. “Macrodespertà”. Al acabar, final con 

terremoto. A continuación, desayuno 
fallero.

12:00 h. Entrada de Bandas de Música. Salida 
desde la Plaza de la Virgen - Reina - San 
Vicente - Plaza del Ayuntamiento. Al 
acabar, interpretación conjunta de «El 
Fallero»

14:00 h. “Mascletà” en la plaza del Ayuntamiento 
de Valencia. Consulta aquí el calendario 
pirotécnico de mascletades y castillos de 
las Fallas 2020. 

19:00 h. “Crida” en las Torres de los Serranos. 
Al acabar, efectos de luz y color con 
espectáculo pirotécnico.

MARTES, 1 DE MARZO
14.00 h. «Mascletà» en la plaza del Ayuntamiento. 

(Peñarroja)

MIÉRCOLES, 2 DE MARZO
14.00 h. «Mascletà» en la plaza del Ayuntamiento. 

(Pirotecnia Dragón)

JUEVES, 3 DE MARZO
14.00 h. “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento 

(Pibierzo)

VIERNES, 4 DE MARZO
14.00 h. “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento 

(Zaragozana).
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DOMINGO, 13 DE MARZO
14:00 h. “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento 

(Alpujarreña).

LUNES, 14 DE MARZO
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento 

(Zarzoso)
17:00h.- Clausura de la Exposición del Ninot 

Infantil.
17:30 h. - Lectura del veredicto popular y 

proclamación del “Ninot Indultat 
Infantil”de 2022.

17:45 h. – Recogida de los ninots por las 
comisiones hasta las 20:00 h..

MARTES, 15 DE MARZO
08:00 h. - “Plantà” de todas las fallas infantiles.
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento 

(Ricasa)
17:00 h. - Clausura de la Exposición del Ninot.
17:30 h. - Lectura del veredicto popular y 

proclamación del “NinotIndultat” de 2022
17:45 h. – Recogida de los ninots per las 

comisiones hasta las 20:00 h.
00:00 h. – L’Albà de les Falles en toda la ciudad con 

espectáculo pirotécnico de Pirotecnia 
Ricasa en la Plaza del Ayuntamiento..

MIÉRCOLES, 16 DE MARZO
08:00 h. - “Plantà” de todas las fallas.
14:00h.-“Mascletà” en Plaza del Ayuntamiento 

(Turís)
16:30 h. – Entrega Premios Infantiles. En la tribuna 

instalada en el Ayuntamiento para el 
reparto de premios obtenidos para 
las Fallas infantiles en las diferentes 
secciones, así como de presentaciones 
infantiles, Cabalgata del Ninot y llibrets de 
falla infantiles.

00:00 h. – Castillo de Fuegos Artificiales en el 
Paseo de la Alameda (Zarzoso).

JUEVES, 17 DE MARZO
09:30 h. - Entrega de Premios.
En la tribuna instalada en el Ayuntamiento para el 
reparto de premios obtenidos para las Fallas en las 
diferentes secciones, así como de los concursos 
de calles iluminadas, presentaciones y de llibrets 
de falla.
14:00h.- “Mascletà” en Plaza del Ayuntamiento 

(Aitana)
15:30 h. – Ofrenda de flores a la Mare de Déu.

SÁBADO, 5 DE MARZO
14.00 h. «Mascletà» en la plaza del Ayuntamiento.
21.00 h “Mascletà” nocturna en Zaidía (Pirotecnia 

Caballer FX)
21.00 h. “Mascletà” nocturna en Nazaret 

(Pirotecnia Turís)
21:00 h “Mascletà” nocturna en Jesús (Pirotecnia 

Mediterráneo).

DOMINGO, 6 DE MARZO

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento  
(Gironina)

17:30 h. – “Cabalgata del Ninot. Con el siguiente 
itinerario: Salida de Glorieta, Calle La Paz, 
San Vicente, Plaza del Ayuntamiento, 
Marqués de Sotelo y final en la calle 
Xàtiva. Cerrará la Cabalgata la entrada de 
las primeras piezas de la Falla Municipal 
'Protegeix allò que estimes'.
Al finalizar habrá una “Mascletà” en la Plaza 
del Ayuntamiento (Pirotecnia Peñarroja).

LUNES, 7 DE MARZO
14.00 h. “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento 

(Nadal Martí).

MARTES, 8 DE MARZO
14.00 h. “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento 

(Pirotecnia Martí).

MIÉRCOLES, 9 DE MARZO
14.00 h. “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento 

(Crespo).

JUEVES, 10 DE MARZO
14.00 h. “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento 

(Valenciana).
14.00 h.  Homenaje de las Fuerzas Armadas a las 

FFMMV y CCHH.
VIERNES, 11 DE MARZO
14.00 h. “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento 

(Pirotecnia Tomás).
SÁBADO, 12 DE MARZO
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento 

(Mediterráneo)
21:00 h. - “Mascletà” nocturna en Camins al Grau 

(Pirotecnia Aitana)
21:00 h. - “Mascletà” nocturna en Campanar 

(Gironina)
23:00 h. - “Mascletà” nocturna en Benicalap 

(Alpujarreña)
00:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
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OFRENA – RECORRIDO 1

15:30 h. Russafa B.
16:15 h. Pla del Reial – Benimaclet.
18:00 h. Canyamelar – Grao – Natzaret.
19:00 h. La Xerea.
19:30 h. Rascanya
21:00 h. Camins al Grau.
22:30 h. Russafa A.

OFRENA- RECORRIDO 2

15:30 h. Mislata.
16:45 h. La Creu Coberta.
18:00 h.  El Pilar-Sant Francesc.
19:00 h Patraix.
20:15 h. La Seu – El Mercat.
20:45 h. Botànic – La Petxina.
21:45 h. Quart de Poblet – Xirivella.
22:15 h. Jesús.
23:30 h. Casas Regionales.
23:35 h. Juntas Locales.
23:40 h.: Falla de la Fallera Mayor Infantil de 

Valencia, Nerea López Maestre, Falla 
Ingeniero Josep Sirera-Pío IX.

23:45 h.: Comitiva Oficial delegaciones de Murcia, 
Castellón y Alicante.

23:50 h. Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles 
de Valencia.

23:55 h. Fallera Mayor Infantil de Valencia, Nerea 
López Maestre y su Corte de Honor. 
Acompañadas por los componentes de 
JCF y Banda Municipal de Valencia.

 01:00 h. Castillo de Fuegos Artificiales en el Paseo 
de la Alameda (Hermanos Caballer).

VIERNES, 18 DE MARZO
10:30 h. Homenaje al poeta Maximiliano Thous, 

en su monumento, situado en el cruce de 
las calles Sagunto y Maximiliano Thous.
Con la colaboración de la Falla Fray Pere 
Vives - Bilbao – Maximiliano Thous.

12:00 h. Homenaje al Maestro Serrano, que tendrá 
lugar en su monumento en la, Avenida 
del Reino de Valencia

14:00 h. “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento 
(Caballer FX)

15:30 h. Ofrenda de flores a la Mare de Déu.

OFRENA – RECORRIDO 1

15:30 h. Benimamet- Burjassot - Beniferri
17:15 h.: Malvarrosa – Cabanyal - Beteró
18:30 h.: Algirós
19:30 h.: Poblats Al Sud
20:30 h.: Quatre Carreres
22:00 h.: Pla del Remei – Gran Vía
OFRENA – RECORRIDO 2

15:30 h. La Roqueta – Arrancapins
17:00 h. Olivereta
18:45 h. Zaidia
20:15 h. El Carmen
21:00 h. Benicalap
22:15 h. Campanar
23:30 h. Casas Regionales.
23:40 h. Entidades invitadas
23:50 h. Falla de la Fallera Mayor de Valencia, 

Carmen Martín Carbonell, Falla Poeta 
Alberola-Totana.

23:55 h. Comitiva Oficial delegaciones de Murcia, 
Castellón y Alicante.

00.00 h.: Últimas cinco Falleras Mayores de 
Valencia.

00:05 h.: Fallera Mayor de Valencia, Carmen 
Martín Carbonell y su Corte de Honor. 
Acompañadas por los componentes de 
JCF y Banda Municipal de Valencia.

01:30h: “NIT DEL FOC” Castillo de Fuegos 
Artificiales en el Paseo de la Alameda 
(Pirotecnia Valenciana).

SÁBADO, 19 DE MARZO
11.00 h. Ofrenda de flores de les Falleres Mayores 

de Valencia y sus Cortes de Honor frente 
a la imagen del Patriarca en el Puente de 
Sant Josep. Con la Colaboración de la 
Falla Doctor Olóriz-Arzobispo Fabián y 
Fuero.

12:00 h. Misa solemne en honor de Sant Josep en 
la Catedral de Valencia, oficiada por el 
Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, 
y ofrecida por Junta Central Fallera y el 
Gremio de Carpinteros. Con la asistencia 
de las Falleras Mayores de Valencia y sus 
Cortes de Honor.

14:00 h. “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento 
(Hermanos Caballer)

18:00 h. Cabalgata del Fuego por la calle Colón, 
desde la Calle Ruzafa hasta la Plaza de la 
Porta la Mar. Colofón final por Pirofesta.

20:00 h. “Cremà” de las fallas infantiles
20:30 h. “Cremà” de la falla infantil que haya 

obtenido el primer premio de la Sección 
Especial.

21:00 h. “Cremà” de la falla infantil de la Plaza del 
Ayuntamiento.

22:00 h. “Cremà” de todas las fallas de Valencia.
22:30 h. “Cremà” de la falla que haya obtenido el 

primer premio de la Sección Especial.
23:00h. “Cremà” de la falla de la Plaza del 

Ayuntamiento
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València Mar acoge la mini 
America’s Cup
De:12-04-2022 A: 23-04-2022

Lugar: Camino Canal, 91 Ampliación RCNV. 
València

Durante el mes de abril, el puerto deportivo de 
València ofrece doce días de espectáculo prota-
gonizado por “barcos voladores”. El Team 69F 
ha seleccionado la marina València Mar como 
escenario para debutar en Europa y se estrenan 
en el Mediterráneo con el “Grand Prix 1 Valèn-
cia”: una versión reducida de la mítica America’s 
Cup.

València Mar acoge la mini 
America’s Cup
From: 04-12-2022 To: 04-23-2022
Place: Camino Canal, 91 RCNV Extension. 
Valencia

During the month of April, the València marina 
offers twelve days of shows starring “flying 
boats”. Team 69F has selected the València 
Mar marina as the setting for its debut in 
Europe and they are making their debut in 
the Mediterranean with the “Grand Prix 1 
València”: a reduced version of the mythical 
America’s Cup.

FESTIVAL DE LES ARTS 2020
El Festival de les Arts llega con su séptima edi-
ción el 3 y 4 de junio de 2022 a los espectacu-
lares escenarios de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias.

Dos escenarios, más de 24 horas de música, una 
variedad gastronómica en los Foodies Merkat, 
zona para niños, diseñadores y marcas emergen-
tes en Les Arts Market, ilustradores en directo, 
fuegos artificiales y muchas más sorpresas.

FESTIVAL DE LES ARTS 2020
The Festival de les Arts arrives with its 
seventh edition on June 3 and 4, 2022 at 
the spectacular stages of the City of Arts and 
Sciences.

Two stages, more than 24 hours of music, a 
gastronomic variety at the Foodies Merkat, 
a children's area, designers and emerging 
brands at Les Arts Market, live illustrators, 
fireworks and many more surprises.
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MARZO 2022

06/03/2022  10KFem 2022
09:00 - 10:30    Valencia

27/03/2022 3ª Volta a Peu Runners Ciutat de  
 València

   09:00 - 10:30

ABRIL 2022

03/04/2022 Carrerra de las Empresas   
  Valencianas

  09:00 - 11:00 Valencia

10/04/2022 XVII Carrera de la Mujer de  València
   10:00 - 12:00

24/04/2022 Cross Escolar Poblats Marítims
   09:00 - 11:30

30/04/2022 3ª Carrera per la Discapacitat
   19:00 - 20:30

MAYO 2022

15/05/2022 7ª Carrera José Antonio Redolat
   09:00 - 10:30

22/05/2022 Volta a Peu a València 2022
   10:00 - 12:00

29/05/2022 VIII Carrera Solidaria Popular Cruz Roja
   09:00 - 10:30    Valencia

JUNIO 2022

01/06/2022 Global Running Day 2022
   17:00 - 18:30

11/06/2022 4ª Carrera Marta Fernández de Castro
   20:00 - 21:30

26/06/2022 III 8K y Milla Solidaria Nazarert NSD+
   09:00 - 10:30

SEPTIEMBRE 2022

03/09/2022 Copa del Mundo Triatlón Valencia 2022
   08:00 - 14:00    valencia

11/09/2022 VII 10K de l’Horta Castellar-Oliveral
   09:00 - 10:30    Castellar

18/09/2022 45ª Volta a Peu als Barris de Sant  
 Marcel·lí i Sant Isidre

   09:00 - 10:30    Valencia

OCTUBRE 2022

01/10/2022 15K Nocturna Banco Mediolanum
   22:00 - 23:45    Valencia

16/10/2022 10ª Carrera Universitat de València
   09:00 - 10:30    Valencia

23/10/2022 Medio Maratón Valencia 2022
   08:30 - 11:00    Valencia

29/10/2022 EcoTrail Valencia
   09:00 - 18:00

30/10/2022 València contra el Cáncer
   09:30 - 12:00    Valencia

NOVIEMBRE 2022

06/11/2022 València con la Seguridad Vial
   09:00 - 10:30

13/11/2022 15K Abierta al Mar
   08:30 - 10:30

20/11/2022 12ª Volta a Peu de les Falles
   09:00 - 10:30    Valencia

DICIEMBRE 2022

04/12/2022 Maratón Valencia 2022
   08:15 - 14:30    Valencia

Agenda Cultural Culture CalendarAgenda Cultural Culture Calendar
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FALLERO ARTIST MUSEUM
DATE: closed on Saturday afternoons, Sundays 
and holidays.
They are exposed ninots, of great and infantile 
faults, original sketches of faults and floats; fault 
mock-ups; the historical evolution of ninot; a 
didactic failure exposed inside, that recreates 
the various constructive processes of it; a wide 
collection of photos of fallas, of Llibrets de Fallas 
and fallas magazines, among other things.

MUSEO DEL ARTISTA FALLERO
FECHA: Cerrado los sábados por la tarde, los 
domingos y los días festivos.
Se hallan expuestos ninots, de fallas grandes e 
infantiles, bocetos originales de fallas y de ca-
rrozas; maquetas de fallas; la evolución históri-
ca del ninot; una falla didáctica expuesta en su 
interior, que recrea los diversos procesos cons-
tructivos de la misma; una amplia colección de 
fotos de fallas, de Llibrets de Fallas y de revistas 
falleras, entre otras cosas.

LAS FALLAS YA SON 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
DE LA UNESCO
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Tour por Valencia ofrece 2 rutas distintas incluidas en un solo ticket de 24h o 48h, 
según sus necesidades. Las dos rutas empiezan y terminan en la Plaza de la Reina. 
El cliente dispone de una tabla horaria que indica detalladamente a qué hora el 
autobús llega en cada parada. Ambas rutas tienen la duración de 1 hora y 25 minutos 
aproximadamente y el cliente dispone de  9 paradas en el recorrido Histórico y de 12 
paradas en el recorrido Marítimo pudiéndose bajar y subir las veces que quiera. Le 
ofrecemos la mejor forma de asomarse a Valencia al mejor precio.

“Tour por Valencia” offers two different routes: “Monumental Valencia” and “Maritime 
Valencia” included in just one 24 or 48 hour ticket, depending on your touring needs.  
The two routes begin and end in Plaza de la Reina. You will receive schedules, which 
will indicate the arrival of buses at each stop. Both routes will last 1 hour and 25 
minutes. You will have 9 stops on the Monumental Route and 12 stops on the Maritime 
Route and you will be able to get on and off the bus freely throughout the tour. We offer 
you the best way to explore Valencia at the best price. 

ALTERACIONES DE SERVICIO 2022
CONSULTAR NUESTRO HORARIO ESPECIAL PARA EL ULTIMO DOMINGO DE 

CADA MES EN LA PAGINA WEB.

WWW.BUSTURISTICO.COM

SERVICE ALTERATIONS 2022
CONSULT OUR SPECIAL SCHEDULE FOR THE LAST SUNDAY OF EVERY MONTH 

IN OUR WEB PAGE.

HORARIOS SÓLO JULIO Y AGOSTO SCHEDULES JULY AND AUGUST ONLY
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Dream, explore and
Discover the city. 
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profite d’elle et VIVEZ la.
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ESTABLECIMIENTO

FREE  ISSUE

Plano de Valencia - Valencia Free Map   Nº 86
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Paseo Neptuno, 20-22 · 46011 Valencia SPAIN · Tel. 96 381 11 18 · info@balandret.com · www.balandret.com
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alqueriadelpou.com

platos populares de la gastronomía valenciana
ALQUERÍA DEL POU

 Entrada Rico, 6 - 46013 Valencia
 96 211 04 46

GOOGLE MAPS

C/ Luis Bolinches, 6
Tel.: 963 365 221
 601 723 130
46023 VALENCIA

SERVICIO 

A DOMICILIO
PEDIDO 

MÍNIMO 12€

Horario: 12 - 16 / 19 - 24 1

4

SEGWAY
tours

CHOOSE YOUR ROUTE AND ENJOY AN EXCITING TOUR!
SEGWAY VLC-CS invites you to discover the history of Valencia, its light, its flowers, its art and 
its people. A tour through the most emblematic of the city, where you can enjoy it from a totally 
different perspective.

T. 963 924 814 | 658 170 525
C/ Gobernador Viejo, 8 B - Valencia

L-D: 10.00h - 20.00h

49

San Francisco de Borja Nº1 • Telefono: 96 381 39 59
www.lamorataberna.com

/tabernalamora @tabernalamora

San Francisco de Borja Nº1 • Telefono: 96 381 39 59
www.lamorataberna.com

/tabernalamora @tabernalamora

19

20

Plaza Barón de Cortes, 13
(frente mercado Ruzafa)
Telf: 963 748 398 -        601 027 642
correo@tallart.es · 46006 VALENCIA

46

11

Gran Vía Marqués del Turia, 76   (Esquina Plaza Cánovas)
www.elcaucetapasbar.es96 0067481

48

2

Para más información
y contrataciones

T. 963 765 380
M. 668 592 496

publicidad@vivevalencia.net
CONOCE, DISFRUTA Y VIVE  LA CIUDAD 
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Monasterio Trinidad 

25
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Palau de la Música

14
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17

PLAZA
DEL

ARZOBISPO

Plaza Santa Ursula  (Junto torres de Quart)
Tlf: 96 391 17 96 - 673 086 838

www.lapizcadesal.es
08

tributo-brasas-bar.eltenedor.rest
TRIBUTO · Brasas Bar ·963 034 888

Císcar, 24
TRIBUTO BRASAS BAR

Calle Burriana, 25
46005 Valencia

+ 34 625 555 765
+ 34 960 881 087

www.mammamaria.es

Mamma Maria
Bar e cucina italiana

Mamma Maria
Bar e cucina italiana

 C/ Ciscar, 10b, izq.
 963 04 19 15

facebook.com/www.tabaska.es
www.tabaska.es

Live the 
PAELLA
Live the 
PAELLA

WOULD YOU LIKE 
    TO LEARN HOW 
TO COOK PAELLA?
WOULD YOU LIKE 

TO LEARN HOW 
TO COOK PAELLA?

+ 34 961 043 540
C/ Obispo Don Jerónimo nº 8
C.P. 46003 - Valencia (Spain)
www.escueladearrocesypaellas.com
info@escueladearrocesypaellas.com

963920676

www.restaurante2012.es

Plaza del Arzobispo nº 5

C/ Sant Vicent Màrtir, 44. Valencia T: 963 94 24 42
reservas@vinotintovalencia.com www.vinotintovalencia.com

HOMENAJE
taberna gourmet

Disfruta del mejor jamón
Picoteo selecto, tostas, 

vinos, cavas, quesos, 
ahumados, conservas, etc.

Ven a probar nuestros
almuerzos tradicionales

€PLATO DEL DÍA 8
UNA BEBIDA INCLUIDA

LUNES: GAZPACHO MANCHEGO

MARTES: LENTEJAS

MIÉRCOLES: ARROZ AL HORNO

JUEVES: POLLO AL HORNO

VIERNES: CARRILLERA

Telf: 96 113 33 06

Estamos en la Calle Císcar 22 

y Calle la Sangre 11 (junto a la 

Plaza del Ayuntamiento)

VALENCIA

Restaurante Argentino

 Calle Ciscar, 34 - Valencia
601 40 06 34

www.restaurantelafitorra.es

10

PALACE FESOL®

C/ Hernan Cortés, 7
46004 Valencia

Tel.: 963 529 323

restaurante centenario 
de cocina Valenciana

palacefesol@palacefesol.com
www.restaurantepalacefesol.es

9
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16

22

32

14

13

17

15

r e s t a u r a n t e

Conde Altea, 17 - T. 961 143 680 - 609 883 028
www.casellarestaurante.com

2

COCINA ASIÁTICA
TEPPANYAKI

C/ Antonio Suárez, 15 - 46021 Valencia
Telf.: 96 344 15 67

21

BOOK A EXPERIMENTAL 
FLAMENCO DAY

NEW IN VALENCIA
C/Historiador Diago 12 (Bis)

M.+34 627 674 034

T.+34 96 311 41 53

www.estherponce.com

41

51

Carrer Salamanca, 28 46005 Valencia
www.ahuevorestaurante.com

info@ahuevorestaurante.com
+(34) 963284066

la pizca
de sal

03

plaza del carmen, nº 5
4603 valencia
tel.: 96 391 68 23

albana@albanahairclub.com
www.albanahairclub.com

44

FUSIÓN

Avda de Aragón 18.46021 Valencia
Tel: +34 960 063 804 · www.donpablofusion.com

C/ Emperador nº 4, Valencia
963  570 509 / 963 527 326

Cervecería Don Pablo
18

Carrer d'Antoni Suárez, 23, 46021 València
628 12 50 47 · www.dandycanary.es

27

 Carrer d'Antoni Suárez, 34,
46021 València
T. 962 06 33 23

www.dandyhorse.net

40

07
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CHOOSE YOUR ROUTE AND ENJOY AN EXCITING TOUR!
SEGWAY VLC-CS invites you to discover the history of Valencia, its light, its flowers, its art and 
its people. A tour through the most emblematic of the city, where you can enjoy it from a totally 
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RUZAFA · CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 
RUZAFA · TRUHE CITY OF ARTS AND SCIENCES 
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Lonja

Torres de 
Quart

Muvim

Mercado de
Colón

Mestalla

CRUISE
SHUTTLE BUS

Basílica

Estación
de Trenes

Catedral

Torres de 
Serranos

ALAMEDA
               ARAGÓN PASEO

MARÍTIMO
CABAÑAL

CENTRO
HISTÓRICO

RUZAFA
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CARRRIL BICI

29
28

PINEDO

31
30

Conoce, disfruta y 
VIVE la ciudad. 

Dream, explore and
Discover the city. 

Conosci,
goditi e VIVI la citta. 

Connaissez  la ville,
profite d’elle et VIVEZ la.

OBSEQUIO DE ESTE

ESTABLECIMIENTO

FREE  ISSUE

Plano de Valencia - Valencia Free Map   Nº 86

Alqueria de la 
Font d’en Corts

 Crta de la Font d’En Corts, nº 54 Valencia
AlqueriaDEnCorts  96 211 18 82

B
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T

·
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T
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L
·

V
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C
·

Paseo Neptuno, 20-22 · 46011 Valencia SPAIN · Tel. 96 381 11 18 · info@balandret.com · www.balandret.com

26 28 29

3031 2423

alqueriadelpou.com

platos populares de la gastronomía valenciana
ALQUERÍA DEL POU

 Entrada Rico, 6 - 46013 Valencia
 96 211 04 46

GOOGLE MAPS

C/ Luis Bolinches, 6
Tel.: 963 365 221
 601 723 130
46023 VALENCIA

SERVICIO 

A DOMICILIO
PEDIDO 

MÍNIMO 12€

Horario: 12 - 16 / 19 - 24 1

4

SEGWAY
tours

CHOOSE YOUR ROUTE AND ENJOY AN EXCITING TOUR!
SEGWAY VLC-CS invites you to discover the history of Valencia, its light, its flowers, its art and 
its people. A tour through the most emblematic of the city, where you can enjoy it from a totally 
different perspective.

T. 963 924 814 | 658 170 525
C/ Gobernador Viejo, 8 B - Valencia

L-D: 10.00h - 20.00h

49

San Francisco de Borja Nº1 • Telefono: 96 381 39 59
www.lamorataberna.com

/tabernalamora @tabernalamora

San Francisco de Borja Nº1 • Telefono: 96 381 39 59
www.lamorataberna.com

/tabernalamora @tabernalamora

19

20

Plaza Barón de Cortes, 13
(frente mercado Ruzafa)
Telf: 963 748 398 -        601 027 642
correo@tallart.es · 46006 VALENCIA

46

11

Gran Vía Marqués del Turia, 76   (Esquina Plaza Cánovas)
www.elcaucetapasbar.es96 0067481

48

2

Para más información
y contrataciones

T. 963 765 380
M. 668 592 496

publicidad@vivevalencia.net
CONOCE, DISFRUTA Y VIVE  LA CIUDAD 
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AV. ARAGÓN · AV. FRANCIA 
AV. ARAGÓN · AV. FRANCIA

UBICACIÓN RESTAURANTES
RESTAURANTS LOCATION



DESCUBRE EL
Oriente

Fantástico
EN MITAD DE

VALENCIA

QUEREMOS
VIVIRLO
contigo

SÍGUENOS EN INSTAGRAM:
@LIVINGBAKKALI

C/ CHILE, 9 - 46021 VALENCIA
LIVINGBAKKALI.COM

RESERVA
TU MESA

CONSULTA
NUESTRA

CARTA


