
VALENCIA
CULTURA PARA TODOS



VALENCIA, fundada por los romanos 
en el año 138 a. C.,  pocas ciudades 
pueden hacer convivir tan armónicamente 
los restos de su pasado más remoto 
con las edificaciones más innovadoras 
y vanguardistas, tal y como lo hace 
Valencia. 
Muestras de este bello contraste  son 
su antiquísima catedral gótica, la Iglesia 
de Santa Catalina Mártir, la Basílica 
de la Virgen y tantos otros edificios 
religiosos y civiles antiguos, que 
conforman un conglomerado de formas 
en contraposición del modernismo y la 
vanguardia que aporta, por ejemplo, las 
obras de Santiago Calatrava, Puerta 
de España al Mediterráneo, su puerto, 
montañas litorales, fina arena y aguas 
cristalinas, proporcionan a Valencia un 
atractivo único y sin igual que sin duda 
ofrece experiencias inolvidables. 
Valencia pues es comercio, cine, teatro, 
museos y negocios, pero también es 
cultura, es historia, es pasado y es 
futuro.

Cultura para todos en Valencia es una selección 
de espacios y eventos culturales accesibles en la 
ciudad de Valencia. La información ha sido extraida 
de Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

PARA  TODOSCULTURA

ruta  “ arte y ciencia”
1. Palau de les Arts
2. Hemisferic
3. Museo de las Ciencias príncipe Felipe
4. Ágora

http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palau-de-les-arts-valencia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/hemisferic-valencia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-las-ciencias-principe-felipe-valencia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/agora-valencia.aspx


ruta  “paseo tradicional”

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE VALENCIA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

Plaza del Ayuntamiento s/n, 46002 Valencia.
Teléfono: (+34) 963524908

PARA  TODOS

El Agora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia se celebra el Iberia Festival cita ineludible 
de rock español que reúne a las bandas legendarias 
de pop-rock español. El Iberia Festival tiene el 
propósito de afianzarse como festival de invierno, 
diferenciándose de los festivales de verano con unos 
asistentes más maduros.  Leer +

IBERIA FESTIVAL (ABRIL)

Les Arts nace de la conexión entre la música y otras 
disciplinas artísticas como el diseño, la ilustración, 
la moda o la gastronomía. Un festival con alma, que 
busca apoyar a la ciudad de Valencia impulsando sus 
espacios, artistas y comercios. Un nuevo proyecto con 
espíritu sostenible donde tendrán cabida todas las 
expresiones artísticas y movimientos culturales.  Leer +

FESTIVAL DE LES ARTS (JUNIO)

CULTURA
1. Mercado Central
2. Lonja de la Seda
3. Catedral de Santa María
4. Basilica Virgen de los Desamparados
5. Museo de Bellas Artes
6. Puerta de Serranos
7. Mercado de Colón

http://www.turismocadiz.com/
http://www.puedoviajar.es/
http://www.puedoviajar.es/poi/iberia-festival-valencia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-les-arts-valencia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-les-arts-valencia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/mercado-central.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/lonja-de-la-seda-o-lonja-de-los-mercaderes.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/basilica-de-la-virgen-de-los-desamparados.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-bellas-artes-valencia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/puerta-de-serranos-valencia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/mercado-de-colon-valencia.aspx

