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Valencia es la tercera ciudad más grande de España por número de habitantes, después 
de Madrid y Barcelona. Capital de la Comunidad Valenciana, está situada en la costa este 
de España y disfruta de un clima mediterráneo templado y húmedo. La temperatura 
media anual es de 17,8 °C. 
Fruto de su rica historia y de las diversas culturas que la han interesado, la ciudad de 
Valencia es en sí misma un museo al aire libre, donde conviven edificios monumentales 
centenarios y construcciones vanguardistas. 
 
 
 
PRINCIPIOS DE ATRACCIONES 
 
 
 
 
Catedral 
 
Construida en el siglo XIII, la Catedral se levanta en un lugar considerado "sagrado" en el 
que ya se levantó un templo romano y una mezquita musulmana. La visita debe partir desde 
el Miguelete, la torre que domina la Catedral y ofrece una panorámica de todo el centro 
histórico. Pero lo que atrae a los turistas es el Santo Grial: el cáliz que Jesús parece haber 
usado en la Última Cena y guardado dentro de la Catedral. 
 
 
 
 
Torre del Miguelete 
 
Es el campanario de la Catedral de Valencia. Toma su nombre de San Michele Arcangelo en 
honor al santo que tenía la tarea de proteger la ciudad del mal y de las tormentas. 
Su construcción se inició en 1381 y finalizó en 1429. Es una torre de estilo gótico, tiene 51 
metros de altura sin la terraza. Tiene forma de prisma octogonal y en su interior 
encontramos una escalera formada por 207 escalones. 
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Iglesia de San Nicolás 
 
Conocida como la Capilla Sixtina de Valencia, la iglesia de San Nicolás es uno de los 
edificios religiosos que no te puedes perder durante tu estancia en Valencia. Se encuentra 
en el barrio del Carmen, en pleno centro histórico. En su interior se pueden observar 
pinturas y cuadros sacados a la luz por la reciente restauración. Adéntrate en las naves 
laterales de esta iglesia y contempla los magníficos detalles de sus altares, capillas y 
bóvedas. 
 
 
 
 
 
 
La Lonja de la Seda (Mercado de la Seda) 
 
Nació como emblema de la época dorada de Valencia, fue centro de actividades comerciales 
y culturales a principios del siglo XVI. 
En 1996 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, como uno de los 
ejemplos más bellos y mejor conservados del gótico tardío en Europa. Una construcción que 
por un lado asusta por la grandiosidad de su estructura, pero por otro seduce por la 
elegancia de sus ornamentos. La Lonja es ahora la sede de la Academia de la Cultura de 
Valencia, sede frecuente de exposiciones, así como una de las paradas obligadas durante la 
visita a la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colegio del Arte Mayor de la Seda (Museo de la Seda) 
 
La importancia de la seda en la historia económica, la cultura y la tradición valenciana es 
evidente para cualquier turista 
El edificio elegido para albergar este museo fue sin duda el Colegio del Arte Mayor de la 
Seda, sito en la calle Hospital, 7 del distrito de Vellutai. 
El éxito de la seda valenciana ciertamente se remonta a la época en que era una ciudad 
musulmana, pero recién en la segunda mitad del siglo XV se creó una cofradía y luego el 
gremio de maestros sederos para definir estándares de calidad, crear una escuela y proteger 
intereses. de los accionistas 
El edificio, construido inicialmente en estilo gótico, ha sufrido varios cambios a lo largo de 
los años, ahora la decoración barroca sigue siendo más evidente. 
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El Mercado Central 
 
Frente al magnífico edificio de la Lonja se levanta una estructura de acero, con vidrieras y 
cerámica pintada a mano en la fachada: es el Mercado Central, con sus 959 puestos de 
productos frescos. 
Un entrelazamiento de colores, olores y sabores en una joya de la arquitectura modernista. 
El mercado se divide en dos partes: por un lado, frutas y verduras de la huerta valenciana 
(terreno agrícola al sur de Valencia); por otro, un derroche de carnes, entre las que destacan 
los jamones de Salamanca, y pescados, con puestos que ofrecen auténticas 'cascadas' de 
crustáceos. 
 
 
 
 
Mercado Colón 
 
El mercado de Colón es uno de los edificios públicos más emblemáticos de la ciudad de 
Valencia y símbolo de la expansión del centro de la ciudad a principios de 1900. El edificio 
está situado entre la "Calle Colón" y la "Gran Vía Germanias", y es un ejemplo de fusión del 
historicismo y el modernismo, ya que las construcciones de ladrillo se combinan con 
abundantes soluciones estructurales que recuerdan a Gaudí. 
Concebido y construido por Francisco Mora Berenguer entre 1914 y 1916, para crear un 
punto de encuentro entre quienes vivían en el campo y acudían al mercado a ofrecer sus 
productos, y los conciudadanos que compraban las mercancías. 
 
 
 
Los Jardines del Turia 
 
Valencia es un ejemplo de ciudad construida a orillas de un río. Si por un lado el río Turia 
ha favorecido el desarrollo de asentamientos urbanos, por otro ha sido causa de continuos 
desbordamientos e inundaciones. 
Tras la última riada en 1957, las autoridades decidieron desviar el río, y donde solía ser su 
cauce, ahora se levantan los Jardines del Turia: un oasis de verdor y paz en el corazón de la 
ciudad. Entre pinos, adelfas y palmeras puedes pasar la tuya aquí 
 
 
 
Torres de Serrano. 
 
Son una de las doce puertas que se abrían en las antiguas murallas de la ciudad de Valencia; 
son de estilo gótico valenciano y su nombre parece derivar de que estaban situadas al 
noroeste del casco histórico y por ello eran el paso natural de las calles que conducían a Los 
Serranos. Sin embargo, existe otra teoría de que el nombre deriva de la familia más 
importante que vivía en la calle. Las Torres de Serrans son uno de los monumentos mejor 
conservados de Valencia y, junto con las Torres de Quart, son las únicas puertas que 
sobrevivieron tras el derribo de las murallas en 1865. 
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Barrio del Carmen 
 
El Barrio del Carmen es sin duda uno de los barrios con más encanto de la ciudad; su sinuoso 
entramado de calles y callejones intramuros y los arrabales extramuros, que con el tiempo 
se han ido incorporando al barrio, tienen una historia milenaria. 
De hecho, Carmen fue, según las épocas, zona de burdeles y prostíbulos, arrabal y refugio 
musulmán, zona de conventos, centro de la aristocracia medieval o arrabal proletario. Hoy 
este distrito se ha convertido en un centro cultural, comercial y de entretenimiento para los 
jóvenes. 
 
 
 
 
Ciudad de las Artes y las Ciencias 
 
El proyecto de este enorme complejo, un ejemplo significativo de la arquitectura moderna, 
es gracias al arquitecto Santiago Calatrava. 
La Ciudad de las Artes y las Ciencias contiene cinco atracciones espectaculares: el 
Oceanografic (acuario), el Umbracle (jardín público), el Palacio de las Artes (Teatro de la 
Ópera), el Museo de las Ciencias y el Hemisfèric. (sala de cine IMAX) Con predominio del 
blanco, cada elemento que compone la Ciudad de las Ciencias se construye con un estilo 
diferente, pero creando una perfecta armonía de conjunto. Te será imposible poder visitar 
toda la estructura en un solo día, pero su espectacularidad merece la oportunidad de 
'perder' unos días más. 
 
 
 
plaza de toros 
 
Uno de los lugares que es imposible pasar por alto es la "Plaza de toros", tanto por su 
grandiosidad como por la característica de la zona donde se ubica de ser un nudo 
fundamental para la comunicación del transporte. La “plaza de toros” fue construida en la 
década de 1850 por un arquitecto valenciano, Sebastián Monleón y fue abierta al público en 
junio de 1859 con una corrida de toros inaugural. Fue declarado Monumento Histórico 
Artístico Nacional en 1983 por la Unesco. 
 
 
 
 
Estación del Norte 
 
La Estación del Norte es la principal estación de tren de la ciudad. El edificio es un gran 
monumento modernista del arquitecto Demetrio Ribes. Su vestíbulo es un viaje en el 
tiempo, a principios de siglo, con sus antiguos armarios de madera, techos decorados y 
mosaicos. En la fachada hay alusiones a la ciudad como naranjos y azahar. Está cerca de la 
plaza de toros, también digna de ver, incluso desde el exterior. 
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Plaza del Ayuntamiento (Plaza del Ayuntamiento) 
 
Es la plaza más importante de Valencia, rodeada de edificios modernistas. Por un lado está 
el Ayuntamiento, de estilo barroco, por el otro el Palazzo delle Poste desde el que se puede 
admirar la cúpula. 
 
 
 
 
La plaza Redonda 
 
Es uno de los singulares atractivos de Valencia. Renovado en 2012, hoy representa uno de 
los rincones con más encanto de la ciudad; está rodeado de tiendas de artesanía tradicional 
y bares donde disfrutar de fantásticas tapas. A la plaza se accede por cuatro calles peatonales 
que confluyen en un espacio acogedor, lleno de luz y desde el que, posicionándose cerca de 
la fuente situada en el centro, se puede admirar una bella perspectiva del campanario 
barroco rococó de Santa Catalina. 
 
 
 
Plaza de la Reina 
 
La plaza llamada "Reina" es una de las plazas más concurridas y concurridas de Valencia. 
La puerta barroca de la Catedral da a la plaza y confluyen varias calles muy importantes 
para el comercio y el uso de los medios de transporte. 
 
 
 
 
El Jardín Botánico 
 
Fundada en 1567 como huerta de la Universidad de Valencia, se dice que es la más antigua 
de Europa. 
A lo largo de los años se han realizado enriquecimientos con árboles y plantas de los cinco 
continentes. 
En su interior podemos contemplar un invernadero construido a finales del siglo XIX y una 
elegante pérgola de hierro forjado de los años 1900, ambos recientemente restaurados. 
 
 
 
 
 
La casa más estrecha de Europa 
 
Se encuentra en la zona de Santa Catalina, en la Plaza Lope de Vega en el número 6; es un 
edificio de 5 plantas que mide sólo 107 cm. ancho. 
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Iglesia de Santa Catalina 
 
La iglesia de Santa Catalina está encerrada dentro de un entramado de edificios, cerca de la 
Plaza de la Reina, fue construida sobre el solar que ocupaba una mezquita de la época del 
imperio musulmán. 
El estilo arquitectónico es mayoritariamente gótico mediterráneo y en su interior tiene una 
sola nave y contrafuertes laterales entre los que se han construido diferentes capillas. 
 
 
Bioparc 
 
Es mucho más que un zoológico tradicional. Es un proyecto innovador en el que los 
animales viven en grupos sociales, sin separarse de otras especies, como en la naturaleza. El 
parque se divide en 3 grandes áreas: la sabana africana, los bosques ecuatoriales de África 
y Madagascar y los humedales africanos. Puedes caminar en estas áreas, observando a los 
animales en libertad pero con total seguridad. Leones, leopardos, jirafas, gorilas, 
rinocerontes, hipopótamos, elefantes, lémures y muchos otros animales son los invitados. 
 
 
 
Paseo marítimo 
 
Un agradable paseo por el paseo marítimo conduce a las playas de la ciudad de Les Arenas 
y Malvarrosa, de aguas transparentes y galardonadas con la Bandera Azul europea. 
Son playas extensas y abiertas, de arena fina y dorada, lugares animados tanto por la calidad 
como por la cantidad de servicios que ofrece tanto la playa como el paseo marítimo que la 
delimita: puedes encontrar numerosos restaurantes, cafeterías, zonas deportivas y de juegos 
para niños. 
Entre abril y octubre, el paseo marítimo es uno de los principales lugares de ocio nocturno, 
gracias también al Marina Beach Club. 
 
 
 
Albufera 
 
Representa el lago más grande de España y uno de los humedales más importantes de la 
Península Ibérica. Es un lugar de gran interés ecológico donde invernan especies únicas de 
aves acuáticas. 
Está separada del mar por un estrecho litoral arenoso con dunas, estabilizado por un pinar 
(Dehesa del Saler). El particular ambiente que se crea en determinados momentos del día 
de la Albufera, fue fuente de inspiración para algunas obras del escritor valenciano Vicente 
Blasco Ibáñez. 
Es muy fascinante contemplar la puesta de sol desde sus orillas. 
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Excursiones recomendadas (previa reserva) 
 
Albufera 
 
Recorrido de 3,5 horas con recogida en A Casa Martinez B&B. 
 
Consiste en dar un paseo en barca por los canales de la albufera y presenciar una maravillosa 
puesta de sol. 
 

Cuevas de San José 
 
Excursión de medio día a las cuevas de San José con recogida en A Casa Martinez B&B. 
 
Es una cavidad alargada en la que fluye un chorro de agua. Con casi tres kilómetros de 
longitud, es la cueva más grande de la Comunidad Valenciana y una de las más importantes 
de España. 
 
El recorrido por la cueva se realiza con una pequeña embarcación y parte a pie. 
 
 

Restaurantes recomendados (para reservar porque tienen mucha demanda) 
 
 
Distrito de Ruzafa: 
 
Amor amargo (bar de tapas) 
 
Doña Potrona (bar de tapas) 
 
 
Barrio Cánovas: 
 
Yarza 
 
Casa Roberto (paella) 
 
 
Ciudad Vieja: 
 
Sagardi (bares de tapas y pinchos) 
 
Bodego de la sarieta 
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Café de las horas (cócteles y agua de valencia) 
 
El Agua de Valencia es un cóctel elaborado con cava o champán, zumo de naranja, vodka y 
ginebra. Generalmente se sirve en jarra de varios tamaños y se consume en grandes copas 
de cóctel. 
 

zona playa: 
 
pepica 
Panorama 
Mas Bonita (merienda) 


