COSTA BLANCA TOUR Services
(GUÍAS INTÉRPRETES DE TURISMO)

Programa de visita.
Visita al Centro Histórico, Panorámica y Ciudad de las Artes y Ciencias..
10:00 h. a 14:00 h. – Visita guiada por el Centro Histórico de Valencia.
Después de la salida del punto de recogida, el autobús nos dejará en la Puertas Torres de
Serranos para comenzar una visita guiada a pie por el casco viejo de la Ciudad.
Comenzaremos en:
Torres de Serranos, considerada la puerta gótica militar más importante de Europa.
Palau de la Generalitat. Fachada. Consta de un cuerpo central de estilo gótico tardío, con
dos torreones. Actualmente sede del gobierno valenciano.
La Catedral, de estilo gótico, con posteriores ampliaciones en el que veremos la
superposición de estilos. Destacando el retablo del altar mayor pintado por Fernando Yánez
de la Almedina, discípulo de Leonardo da Vinci, La Capilla del Santo Cáliz, la de San
Francisco de Borja, con pinturas de Goya, y el Miguelete, la torre campanario de la catedral.
La entrada son 3 € para grupos.
El Miguelete, torre campanario construido en los siglos XIV y XV por Andrés Juliá, de
marcado carácter gótico. Está situada junto a la puerta barroca de los hierros de la Catedral
de Valencia. Visita por fuera.
La Basílica de la Virgen de los Desamparados dedicada a la patrona de la ciudad,
construida en el siglo XVII en estilo barroco. Visita interior.
El tribunal de las Aguas.- Se reúne todos los jueves, desde hace más de 1000 años, en la
fachada gótica de la catedral.
Las Cortes valencianas (antiguo palacio de la familia Borja.). Visita exterior.
El Mercado Central, edificio modernista y uno de los más grandes de Europa.
La Plaza Redonda, como su nombre indica, circular, con puestos de venta y una fuente en el
centro, desde donde partió la red de canalización de agua potable de Valencia en el siglo XIX.
Como dato curioso veremos el edificio más estrecho de Europa.
La Lonja de la Seda, Declarada Patrimonio de la Humanidad. Edificio gótico civil más
representativo de la Península. Construido para transacciones comerciales, compuesto de
tres partes: El Salón Columnario, el Torreón y el Consulado del Mar.
12.30 Hrs Salida desde La Lonja Seda para hacer una panorámica en autobús.
13.00 hrs. a 13:45 hrs. – Visita de la Ciudad de las Artes y Ciencias por fuera.
14.00 Hrs. Fin de la excursión y regreso al punto de inicio

