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PROGRAMA SOCIAL

Panorámica de Valencia Contemporánea e Histórica en autobús
Jueves, 21 Noviembre
Contraste de la Valencia moderna con la Valencia histórica y modernista
pasando por el Mercado de Colón, Plaza de Toros, Plaza Ayuntamiento, Estación
del Norte, Torres de Quart, Torres de Serrano, etc..
Pasaremos por el puerto de Valencia para contemplar el edificio Veles e Vent de
David Chipperfield. Emblema de la Marina de València (antes Port America's
Cup), este edificio está situado en el canal y sirve de enlace visual entre el mar
Mediterráneo y la ciudad de València.
Visita de los edificios más vanguardistas de Valencia: Palau de la Música de
García Paredes, Ciudad de las Artes y las Ciencias de Calatrava, complejo que
incluye el Palau de les Arts, L’Hemisferic, Museo Príncipe Felipe, L’Umbracle y el
Ágora, sin olvidar los puentes de la Exposición, l’Assut d’Or y de la Flores todos
ellos diseñados por Santiago Calatrava.
La visita guiada a los edificios es exterior.
Una vez finalizada la visita, se les recomienda visitar el interior del Museo
Príncipe Felipe, donde podrán ver las exposiciones temporales y permanentes;
entre otras, la Exposición para explorar el universo, conocer la investigación
espacial y aprender sobre astronomía. El Hemisfèric que es la sala de
proyecciones más grande de España con 900 m2 y tres sistemas de proyección
diferentes. O bien visitar la Terraza L´Umbracle, que la columna vertebral de
Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Un jardín al aire libre de 4.000m2
decorado con un mobiliario lleno de detalles elegantes y esculturas que consigue
transmitir sensaciones únicas a sus visitantes.
Incluye: Guía local de Valencia / Visita Panorámica de la Ciudad en autobús /
Recogida en Hotel y regreso para aquellos que lo deseen.
Punto de Encuentro: Puerta Principal El Corte Inglés Av. Francia
Hora de salida: 10.00 h. / Duración estimada: 4 h.

Coste por persona:

25 € (iva incluido)

Visita Peatonal Centro Histórico con entrada a la Iglesia San Nicolás
Viernes, 22 Noviembre
En el centro histórico de Valencia están sus raíces. Una historia a lo largo de
muchos siglos. Los monumentos dan testimonio de su apasionante
historia a lo largo de los siglos. En esta visita te encontrarás con todas sus
facetas, caras y leyendas.
Desde su fundación en tiempos romanos, pasando por personajes
históricos como San Vicente Mártir y el Cid, su época mora, el Rey Jaime I,
el esplendor de su época dorada hasta la actualidad más reciente.
El recorrido nos lleva por muchos sitios, como: la Plaza del Ayuntamiento, el
Mercado Central, la Lonja (Patrimonio de la Humanidad), la Plaza Redonda,
el Palacio del Marques de Dos Aguas (sede del Museo Nacional de
Cerámica), la Plaza del Patriarca, la Catedral, la Plaza de la Almoina, la
Plaza de la Virgen, las Torres de Serranos, etc.
Finalizada la visita, se les recomienda aprovechar la tarde para visitar el sur
del centro histórico y alrededores, para acercarse a la zona comercial de
Valencia, situada en la calle Colón, D. Juan de Austria, Jorge Juan, Cirilo
Amorós y la calle de la Paz y finalizar la jornada en la zona del Eixample, de
gran interés turístico por sus edificios modernistas y donde pueden
encontrar una de las mayores ofertas de restauración, locales de ocio y de
moda, sin olvidar el Mercado de Colón, un centro comercial con cafeterías y
restaurantes.
Incluye: Guía local de Valencia / Recogida en Hotel y regreso para aquellos
que lo dessen / Entradas Iglesia San Nicolás
Punto de Encuentro: Puerta Principal El Corte Inglés Av. Francia
Hora de salida: 10:00 h. / Duración estimada: 4 h.

Coste por persona:

32 € (iva incluido)

Paseo en barca por la Albufera y comida en El Palmar
Sábado, 23 Noviembre
El Parque Natural de la Albufera situado a solo 12 km al sur de
Valencia tiene el lago de agua dulce más grande de España y está
considerado un paraíso para las aves migratorias y otras especies
autóctonas.
El paisaje de la Albufera tiene diferentes ecosistemas que cambian a lo
largo de las estaciones del año. Especial mención a la enorme extensión
de campos de arroz que forman parte de este parque, el arroz se planta
en primavera, en verano crece, en otoño se recoge y en invierno
dejamos descansar los campos para preparar de nuevo su siembra para
la siguiente primavera.
Paseo en barca y el Palmar, la cuna de la paella valenciana.
Nuestra visita incluye un recorrido por los diferentes ecosistemas,
pasamos por los arrozales y la dehesa para llegar hasta el embarcadero
de el Palmar desde donde realizamos un paseo en barca por el lago de
la albufera para observar las reservas de aves y la flora del lugar.
El Palmar es el lugar idóneo para probar una autentica paella
valenciana.
Incluye: Incluye: Guía local de Valencia / Paseo en barca desde la Gola
de Puchol / Comida en un Restaurante de el Palmar / Recogida en Hotel
y regreso.
Punto de Encuentro: Puerta Principal El Corte Inglés Av. Francia
Hora de salida: 11:30 h / Duración estimada: 5 h.

Coste por persona:

80 € (iva incluido)
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