CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS + OCEANOGRÀFIC
+ MUSEO FALLERO
DURACIÓN: 8 horas.
OBJETIVO: Conocer la parte más moderna de la ciudad con la visita del complejo vanguardista de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias, incluida la visita al interior del Oceanogràfic. Conocer la fiesta más
importante de Valencia: Las Fallas, declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional
TIPO DE VISITA: Visita a pie

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA
CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS - EXTERIOR: La Ciudad de la Artes y
las Ciencias es un complejo vanguardista dedicado a las artes, las ciencias y
la naturaleza. El complejo, diseñado por el arquitecto valenciano Santiago
Calatrava, está compuesto de 6 edificios:

Hemiferic (1998): es un cine IMAX y planetarium. El edificio representa un
ojo humano donde la pantalla sería la pupila, la parte fija el párpado y las
partes laterales las pestañas.

Museo de las Ciencias Príncipe Felipe (2000): museo interactivo que
muestra cómo la ciencia y la tecnología han ayudado a la mejora de la vida
del ser humano. Sus dos fachadas son completamente diferentes: una
representa el esqueleto de un dinosaurio y la otra una cascada.

Umbracle (2000): zona ajardinada donde la mayor parte de las plantas y
árboles son autóctonos de la Comunidad Valenciana. La cubierta está
formada por un total de 109 arcos.

Palacio de las Artes Reina Sofia (2005): auditorio dedicado las artes
escénicas: obras de teatro, óperas, ballet, etc. El edificio cuenta con una
capacidad para más de 3000 personas dividida en 4 salas.
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Ágora (2009): edificio multifuncional capaz de acoger todo tipo de eventos
como pueden ser conciertos musicales, congresos, meetings políticos,
eventos deportivos, etc. El Ágora es la sede del Valencia Open 500, uno de los
torneos de tenis profesional más importantes de España.

VISITA OCEANOGRÀFIC - INTERIOR: Con una superficie de 110.000 m2, es el
acuario más grande de Europa. En su interior hay un total de 45.000
ejemplares de 500 especies diferentes. Aparecen todos los ecosistemas
representados: Ártico, Antártico, Mediterráneo, Templados y Tropicales, etc.
Hay también un delfinario donde se realizan increíbles espectáculos de
delfines mulares.
TIEMPO LIBRE PARA LA COMIDA
TRASLADO AL MUSEO FALLERO
El traslado desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias hasta el Museo Fallero
se realizará a pie puesto que está a escasos 5-10 minutos andando.
MUSEO FALLERO: Visita obligatoria para todos aquellos que quieran conocer
más sobre la fiesta grande de la ciudad: las Fallas, declarada Fiesta de Interés
Turístico Internacional. En el interior del museo hay expuestas fotografías de
las fallas ganadoras, carteles publicitarios y, lo más importante, los “ninots
indultats” desde el año 1934. El ninot indultat es el muñeco o escena de
muñecos que cada año se salvan de las llamas.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
El precio incluye única y exclusivamente servicios de guía oficial de turismo.
El precio no incluye:
• Entradas a:
Oceanogràfic
Museo Fallero
• Traslados
• Otros: comidas, bebidas, etc.
Se visitarán por dentro los siguientes monumentos:
• Oceanogràfic
• Museo Fallero
El resto de monumentos se visitarán por fuera
Comida: El lugar de la comida se puede decidir en el mismo momento de la visita. Según las
preferencias del cliente, la comida podrá realizarse en los siguientes establecimientos:
• Restaurante de comida rápida (tipo McDonald´s o Burguer King): 8-10€
• Bar español de comida tradicional: 15-25€
• Restaurante de comida valenciana: 30-100€.
La comida será pagada por el cliente en el mismo restaurante.
El tiempo de la comida entra en el tiempo de la duración de la visita. En el caso de que el
guía coma con el cliente, la comida correrá a cargo del cliente. En el caso de que el guía no
coma con el cliente, dispondrá de una hora de tiempo libre.
El programa se ajustará a los horarios y precios de los monumentos en el momento de la
visita.
El cliente se responsabilizará de seguir las indicaciones del guía.
Se recomienda llevar ropa y calzado cómodos.
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