VISITA ACOMPAÑANTES.
‘CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA’, CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS
CIENCIAS Y PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA
JUEVES 26 DE FEBRERO
10:00 Recogida en el Palacio de Congresos de Valencia.
Traslado en autocar con panorámica por la ribera del Turia y explicativa hasta CAC.
10:30 Inicio visita guiada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El guía explicará cada uno
de los futuristas edificios que componen el innovador complejo obra de Santiago Calatrava.
Descenderemos en Palacio de las Artes y continuaremos por el río pasando por el Hemisféric,
Umbracle, Museo de las Ciencias y finalizando en las inmediaciones del Agora
11:30 Recogida del grupo en la bajada del Puente del Assut de L’Or. Traslado al Palmar con
panorámica hasta EL Saler.
12:00 Visita guiada al Parque Natural de La Albufera, donde el grupo tendrá la oportunidad de
conocer de primera mano la denominada “cuna del arroz” y la cultura popular de la zona.
Comenzaremos disfrutando de un paseo en barca de 40 minutos de duración en el gran lago
central y a través de los canales y acequias que riegan los arrozales. Visitaremos una auténtica
barraca, vivienda popular valenciana, y nuestro guía nos explicará todos los detalles y
curiosidades sobre este entorno, su flora y fauna, el origen de su formación, etc.
13:45 Almuerzo en Restaurante tradicional con menú de arroces Valencianos.
15:30 Salida y regreso al Palacio de Congresos.
VIERNES 27 DE FEBRERO
9:30 Recogida en el Palacio de Congresos de Valencia.
Traslado hasta el centro histórico de la ciudad.
10:00 Visita guiada en el casco antiguo de Valencia, conociendo los episodios más importantes
de la historia de la ciudad, y visitando los principales monumentos, destacando:
Torres de Serranos
Plaza de la Virgen: Basílica y Palau de la Generalitat
Catedral (Interior). Incluye entrada
Santa Catalina y Plaza Redonda
Lonja (Interior). Incluye entrada
Mercado Central
Plaza Ayuntamiento
13:00 Tiempo libre y almuerzo libre.
15:30 Recogida del grupo por el Autocar en la Calle Poeta Querol num.8, junto a la tienda
Prenatal y regreso al Palacio de Congresos
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