VALENCIA ARTÍSTICA
DURACIÓN: 4 horas.
OBJETIVO: Conocer la parte más artística de la ciudad de Valencia con la visita a dos museos: el
Museo Nacional de Cerámica y el Museo Lladró
TIPO DE VISITA: Visita a pie + traslado

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA
PALACIO MARQUÉS DE DE DOS AGUAS - INTERIOR: hoy alberga el Museo
Nacional de Cerámica González Martí. El origen de este palacio se remonta al
siglo XV, cuando se construye como residencia de los Marqueses de Dos
Aguas. Hoy, el actual edificio es fruto de de diversas restauraciones. Destaca
la espectacular fachada esculpida en alabastro en estilo rococó.

DEGUSTACIÓN DE HORCHATA (OPCIONAL): la horchata es la bebida por
excelencia de Valencia. Es una bebida refrescante hecha a base de agua,
azúcar y chufa, pequeño tubérculo cultivado principalmente en el municipio
valenciano de Alboraya.

TRASLADO AL MUSEO LLADRÓ
El traslado desde el centro histórico hasta el Museo Lladró correrá a cargo
del cliente. Podrá realizarse en su coche particular, en taxi o en transporte
público
VISITA AL MUSEO LLADRÓ: Lladró es una importante empresa valenciana con
sede en Tavernes Blanques (Valencia) encargada de la producción de figuras
de porcelana de excelente calidad. Fue fundada en el 1953 por los hermanos
Lladró. Ellos empezaron con la producción de objetos como vasijas o jarrones
y tres años después de sus inicios se iniciaron en el mundo de las figuras por
las que hoy son mundialmente conocidos. Hoy es una empresa internacional
presente en más de 150 países y con más 2500 trabajadores.
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Según las Leyes Valencianas 62/1996 de 25 de marzo y 90/2010 de 21 de mayo, única y exclusivamente los Guías Oficiales de Turismo
debidamente acreditados y autorizados por la Agencia Valenciana de Turismo pueden llevar a cabo actividades de visitas turísticas guiadas
en el territorio de la Comunidad Valenciana. El incumplimiento de estas Leyes es tipificado como infracción administrativa muy grave.

INFORMACIÓN ADICIONAL
El precio incluye única y exclusivamente servicios de guía oficial de turismo.
El precio no incluye:
• Entrada al Museo Nacional de Cerámica
• Traslados
• Otros: comidas, bebidas, etc.
Se visitarán por dentro los siguientes monumentos:
• Museo Nacional de Cerámica
• Museo-tienda Lladró
El resto de monumentos se visitarán por fuera
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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