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Esta es una ruta que conduce al visitante por un municipio muy 
mediterráneo donde la pesca es uno de los pilares económicos. 
Con abundantes caladeros, que ofrecen amplia variedad de pes-
cados y mariscos, el visitante podrá adentrarse en la mar en una 
barca adaptada para compartir una mañana de pesca median-
te técnicas tradicionales, observar cómo esa captura llega hasta 
la Lonja y es vendida en subasta, y también al ciudadano en el 
Mercado Municipal. Y además, conocerá aspectos de este puntal 
económico en un edificio nobiliario, hoy museo, como es la Casa 
Membrillera.

• Duración de la ruta completa: 8 horas aprox. 
• Visita autoguiada en la Lonja y el Mercado. Visita guiada en la 
actividad de pesca y con guía opcional en la Casa Membrillera.
• Consulta los horarios de los recintos.
• Coste: actividad de pescaturismo. 
• Utiliza transporte privado entre las paradas (1’2 km) o pasea 
entre ellas.
• Protégete del sol y de las inclemencias del tiempo.

Langostino:
del mar al mercado

vinaròs

TEN EN CUENTA
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La “Casa de los Membrillera” o “de les Coroneles” es una ca-
sona de estilo renacentista construida en el s. xviii. Tras su ad-
quisición y restauración por la Fundació Caixa Vinaròs, se ha 
convertido en la sede de la entidad y en un centro cultural que 
permite conocer el pasado económico de la localidad mediante 
una exposición permanente sobre los diferentes espacios de tra-
bajo y economía: agricultura, comercio, industria y, sobre todo, 
pesca. La primera planta acoge Espai Mar, una visión de la pesca 
en el municipio, con reproducciones exactas de embarcaciones 
tradicionales como el “xabec”, el falucho o el “pailebote”.

Consultar horarios en www.fundaciocaixavinaros.com

1

Casa Membrillera

Rampa de entrada                 Aseos accesibles       Ascensor

Aparcamiento reservado             Aparcamiento público con plazas reservadas



 AP-7
salida 42 // Ulldecona-Vinaròs
salida 43 // Peñíscola-Benicarló-Vinaròs
También se puede acceder por la 
carretera  N-340  y por la  N-232

CoNTACTo

ACCEso TArIFA

Entrada gratuita. 
visita guiada con reserva previa.

Calle de la Mare de Déu del socors, 64
12500  Vinaròs
+34 964 456 046
fundacio@caixavinaros.org
www.fundaciocaixavinaros.com

7

LA
N

g
o

sT
IN

o
 D

E 
v

IN
A

r
ò

s



2

Pesca-Turismo en barca adaptada

Vinaròs cuenta con uno de los puertos más importantes del terri-
torio valenciano y destaca especialmente por conservar métodos 
tradicionales de captura del pescado y el marisco, que garantizan 
el equilibrio ecológico de las reservas pesqueras. Mediante esta 
actividad, el visitante puede sentirse pescador por un día y cono-
cer las técnicas artesanales adentrándose en la mar con una barca 
adaptada, con capacidad para cuatro personas.

Consultar horarios en www.turisme.vinaros.es 

Rampa de entrada         Playa accesible (El Fortí)



TourisT info Vinaròs
Passeig de Colom, s/n
12500  Vinaròs
+34 964 453 334 / +34 964 455 253
vinaros@touristinfo.net
www.turisme.vinaros.es

Adultos: 65 €
Menores: 50 € 
(entre 4 y 17 años)

TArIFA CoNTACTo
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Trip&feel 
+34 683 624 012
info@tripandfeel.com
www.tripandfeel.com 



El mercado de Vinaròs, construido en 1928, es un bello ejemplo 
de la arquitectura del hierro con un exterior en blanco y azul. 
Se trata de un espacio de planta basilical, con una estructura 
de vigas de celosía de hierro sobre columnas de fundición y ele-
gantes capiteles con motivos geométricos, totalmente restaurado 
en 2011. Aquí los sentidos pueden disfrutar del producto fresco 
de la zona y el visitante puede formar parte como espectador o 
como comprador en un espacio de vida, olor y color donde nu-
merosos comerciantes trabajan. Además, puede hacer una degus-
tación y una compra de langostinos u otros mariscos que pueden 
ser cocinados al momento.

Consulta los horarios en mercatdevinaros.es

3

Mercat de Vinaròs

Aseos accesibles            Aparcamiento público con plazas reservadas         Playa accesible



CoNTACTo

Plaza san Agustín, 11
12500  Vinaròs
+34 964 455 931 / 630 890 931
mercatdevinaros.es
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La Lonja de Vinaròs es un anfiteatro donde, desde los asientos de 
las gradas inclinadas (existe una plaza para personas con la movi-
lidad reducida), se observa el pescado fresco recién desembarcado 
de los pesqueros, en cajas de plástico que circulan por una cinta 
transportadora y donde la puja se realiza al instante por parte de 
mayoristas y personal autorizado en la compra. Cada asiento del 
anfiteatro cuenta con un dispositivo electrónico donde se introdu-
cen los datos de quien quiere comprar pescado y con él se realiza la 
compra de langostinos, sepias, pulpos o merluzas, que llegan a las 
mesas de los locales de restauración recién sacados del mar.

Consultar horarios en www.turisme.vinaros.es

4

Lonja y subasta de pescado

Aparcamiento reservado (C/ Varadero)



CoNTACTo

C/ varadero, s/n
12500  Vinaròs
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TourisT info Vinaròs
Passeig de Colom, s/n
12500  Vinaròs
+34 964 453 334 / +34 964 455 253
vinaros@touristinfo.net
www.turisme.vinaros.es



HoTel Teruel
Este alojamiento cuenta con acceso 
adaptado para personas con la movi-
lidad reducida y dos habitaciones con 
baño adaptado, además de otros equi-
pamientos y servicios como wifi gratis, 
restaurante, bar-cafetería y ascensor.

Avenida Madrid, 11 / Vinaròs
+34 964 400 424 / www.hotelteruel.es

Juego infantil inclusivo

Completa la visita con los más 
pequeños con un tiempo de 
descanso en el parque infantil 
de la Plaza de España (junto a la 
Plaza de Toros), que cuenta con 
un juego adaptado para niños y 
niñas con movilidad reducida.

Punto Playa accesible

La Playa del Fortí cuenta con un 
punto playa accesible que dispo-
ne de ayudas técnicas y personal 
de apoyo para el baño adaptado.

Dónde comer y alojarse

Vive el entorno

¿Sabías que...?

...Vinaròs es la ciudad de costa más al norte 
de la Comunitat Valenciana?

...en 1712 el duque de Vendôme murió de un 
atracón de langostinos? Tras haber sido nom-
brado Virrey de Catalunya y Comandante 
en Jefe del Ejército Español, pasó por Vinaròs 
y comió tantos langostinos que una semana 
después murió. 

...durante siglos, Vinaròs fue blanco codicia-
do de piratas berberiscos? 

...los langostinos son ricos en nutrientes esen-
ciales? Tienen un alto contenido en proteínas, 
ricos en vitaminas y minerales, aportan áci-
dos grasos omega 3 y son bajos en grasas. 

...el puerto de Vinaròs es uno de los puertos 
pesqueros más importantes de la Comunitat 
Valenciana por su volumen de pesca desem-
barcada? 

...el langostino tiene una fiesta propia en 
Vinaròs que se celebra cada mes de agosto 
desde 1963?

Bar lo Típic
En el interior del Mercat de vinaròs, 
este bar (parada nº23) cocina en el 
momento el pescado y marisco frescos 
recién adquiridos.

Plaza San Agustín, 11 / Vinaròs
+34 964 455 931 / 630 890 931
mercatdevinaros.es
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Castelló
de las estrellas

castelló de la plana y culla

• Duración de la ruta completa: 8 horas aprox. 
• Visita autoguiada en el planetario y con guía en el observato-
rio astronómico de Culla.
• Consulta los horarios de los recintos. varían según horas de luz.
• Coste: tarifas para las actividades en el observatorio de 
Culla y tarifas del Planetario de Castelló. 
• Utiliza transporte privado entre las paradas (63’5 km).
• Acceso al Planetario de Castelló para personas con la movili-
dad reducida a través de la puerta lateral.

TEN EN CUENTA

Esta ruta es una forma diferente de vivir y disfrutar la noche, así 
como de conocer la provincia de Castelló, desde el Grao hasta 
los poblados del interior. Este itinerario incluye la visita al Plane-
tario de la capital de La Plana y al Observatorio de la población 
cercana de Culla. En cualquier momento del año, el visitante 
podrá relajarse contemplando la Luna, Júpiter o sus satélites, y 
descubriendo las estrellas y constelaciones más importantes de 
nuestro sistema solar.
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El Planetario de Castelló, junto al mar Mediterráneo, es un punto 
clave de divulgación científica en la Comunitat Valenciana. Una 
visita a este destacado espacio arquitectónico permite disfrutar 
de exposiciones y conferencias. La sala Planetario está dotada de 
un proyector híbrido y un avanzado sistema de efectos especia-
les. También es lugar de reunión para encuentros astronómicos 
destinados al estudio de los eclipses y de los tránsitos planetarios.

Consultar más info en www.planetari.castello.es

1

Planetario de Castelló de la Plana

Entrada accesible                 Aseos accesibles                   Ascensor

Playa accesible                        Itinerario accesible



 AP-7  Barcelona/Castelló
N-340 Salida Castelló
 A-7  Salida Castelló CV-10
*Hay que tomar el desvío al 
grau a través de la Cs-22

CoNTACTo

ACCEso TArIFA

general: 4 €
reducida: 3 €. Personas con discapacidad, jubilados, mayores 
de 65 años, menores de edad y miembros de familia numerosa.

Passeig Marítim, 1
12100  Grao, Castelló
+34 964 282 968 / +34 964 282 584
planetari@castello.es / www.planetari.castello.es
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Desde València



El Observatorio Astronómico de Culla (ubicado en el paraje de 
la Ermita de Sant Cristòfol) está situado en el punto más alto 
del Maestrat, a 1060 metros de altura, y alejado de cualquier 
foco de contaminación lumínica, por lo que ofrece una extensa 
visión del firmamento. Consta de una cúpula deslizable y de un 
telescopio refractor apocromático. Tiene un aforo para 25 per-
sonas y alberga una amplia colección de diferentes oculares, que 
posibilitan una gran versatilidad en la observación de las estrellas 
y constelaciones.

Consultar más info en www.astromaestrat.es

2

Astromaestrat. 
Observatorio Astronómico de Culla

Entrada accesible                 Aseos accesibles                        Itinerario accesible

Rampa de acceso
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Paraje Ermita de san Cristóbal
12163  Culla, Castelló
+34 689 622 058 
reservas@astromaestrat.es 
www.astromaestrat.es

general: 10€
Discapacidad del 33%: 25% dto. 
Discapacidad del 34% al 65%: 50% dto. 
Discapacidad del 66% y superior o grado 
de dependencia acreditado: gratis 

TArIFA CoNTACTo



Planetario de castelló
se pueden visitar las exposiciones que alberga el 
Planetario; participar en las observaciones pro-
gramadas, que tienen lugar en la explanada frente 
al edificio; y asistir a las proyecciones sobre as-
tronomía (excepto los lunes). Para disfrutar de las 
sesiones de proyección, consulta el programa en 
la web del Planetario.

observatorio astronómico de culla
El observatorio Astronómico de Culla cuenta 
con varias ofertas para la observación del cielo: 
guía del Cielo, observación Nocturna o Jornada 
de Astronomía. se trata de sesiones de visionado 
guiadas por un técnico especializado que se adap-
tan al grado de conocimiento del grupo.

Punto de Playa accesible el Pinar
La playa El Pinar de Castellón de la Plana, de arena 
fina y dorada, es en una de las más visitadas de esta 
zona a la vez que su extensión y anchura permiten 
que mantenga un ambiente tranquilo. Dispone de 
sillas anfibias y todos los servicios necesarios para 
que las personas con movilidad reducida puedan 
acceder a la zona de la playa y al mar.

Dónde comer 
y alojarse

Vive el entorno

¿Sabías que...?

...la montaña más alta del Sis-
tema Solar es el Monte Olim-
po en Marte? Tiene una altura 
de 23 km, ¡casi el triple que el 
Monte Everest! 

…la UNESCO defiende el de-
recho de las generaciones futu-
ras a una tierra sin contamina-
ción lumínica y a un cielo puro? 

…Castellón es la segunda ciu-
dad del mundo más grande por 
donde pasa el Meridiano de 
Greenwich, solamente precedi-
da por Londres? 

…desde el Observatorio de Cu-
lla se puede ver la Vía Láctea?

…con un margen de error de 
800 millones de años, la estrella 
más antigua, denominada “es-
trella Matusalén” tiene 14.500 
millones de años?

HoTel Mas el cuquello
Es una antigua masía del siglo xix 
convertida en estancia rural y res-
taurante. ofrece piscina, establos 
y servicio de masaje. Totalmente 
accesible y a 20 km de Culla.

Av. rey Don Jaime nº 49 
Hotel: Ctra. Ibarsos a Culla, km 1, 
Castelló / +34 964 762 501
www.maselcuquello.com

20
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Ruta verde
Els Estanys

almenara
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• Duración de la ruta completa: 4 horas aprox. 
• Visita autoguiada.
• Consulta los horarios de los recintos. Aprovecha las horas de luz.
• Protégete del sol.
• Coste: sin coste adicional.
• respeta el medio ambiente.
• Parking reservado gratuito para personas con tarjeta de esta-
cionamiento. Para el resto: 2€/vehículo.

TEN EN CUENTA

Els Estanys están ubicados en la localidad castellonense de Alme-
nara. Esta ruta plantea una visita a uno de los parajes naturales 
más desconocidos de la Comunitat Valenciana y de un gran valor 
ecológico. En Els Estanys se propone una ruta circular alrededor 
del estanque mayor en el que el visitante podrá disfrutar de una 
gran variedad de flora y fauna y conocer el entorno. 

Foto: Daniel Estruch



Els Estanys están situados en la Marjal de Almenara, con una 
extensión de 1.550 hectáreas. Es una de las zonas húmedas más 
importantes por su biodiversidad en la Comunitat Valenciana. 
La ruta circular propuesta corresponde al estanque mayor, un 
lugar de alto valor ecológico donde se puede observar una gran 
variedad de flora y fauna y también de hábitats característicos 
de la costa mediterránea. El visitante encontrará varios servicios 
como un área recreativa para pícnic, bancos y apoyos, observato-
rios para el avistamiento de aves y tarimas para practicar la pesca 
como actividad recreativa.

Consultar más info en www.almenara.es

1

Els Estanys

Aseos accesibles             Aparcamiento reservado         Bar   

          Itinerario general              Itinerario para personas ciegas



 A-7
salida 293 // Almenara y continuar por 
CV-2310

CoNTACTo

ACCEso TArIFA

Acceso libre

oficina de Turismo de Almenara
Carrer de sant Marc, 3
12590  Almenara (Castelló)
+34 963 263 100 / +34 962 623 345
almenara@touristinfo.net
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Desde València o Alicante

Foto: Daniel Estruch

Foto: Daniel Estruch



HoTel els arenals
C/ Felisa Longas, 1 / Playa de Almardà
46500 Sagunto (València)
+34 962 608 067
recepcion@elsarenals.com
www.elsarenals.com

playa casaBlanca

El Punto Accesible de la Playa Casablanca 
es una zona de baño habilitada para personas 
con discapacidad. Dispone de un cambiador, 
ducha, servicios, 5 sillas anfibias (1 de ellas 
pediátrica), muletas, flotadores, rampas, si-
llas de ruedas, zonas de sombra y personal 
de atención desde la primera semana de ju-
nio hasta la primera semana de septiembre. 
Además, se puede dar un paseo por las pa-
sarelas de madera que se instalan en verano.

Dónde comer y alojarse

Vive el entorno ¿Sabías que...?

…La Marjal d’Almenara es una 
de las 13 zonas húmedas más ricas 
en fauna y flora de la Comunitat 
Valenciana?

…Els Estanys está compuesto por 
tres lagos de agua dulce y está de-
clarado lugar de interés y zona de 
protección de aves?

…Que la vegetación que hay en las 
orillas del estanque mayor son jun-
cos, cañas, adelfas y árboles como el 
sauce?

…Que en este paraje viven aves 
como los patos, cormoranes, garzas 
reales, pollas de agua y tortugas au-
tóctonas en peligro de extinción?

…El agua de la laguna sale de un 
manantial conocido como el Ullal, 
hasta donde llega el agua de ma-
nera subterránea desde la Sierra de 
Espadán?

…Almenara es punto de paso del 
Camino del Cid?

Bar els esTanys
Ctra. de la Mar, s/n / 
12590 Almenara (Castelló)
+34 675 600 030

Bar ViVa la pepa
Calle de Aranda, 74 (Parque Municipal)
+34 684 450 455
12591 Almenara (Castelló)
algemel21@gmail.com
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El arte del Ninot

valència
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• Duración de la ruta completa: 4 horas aprox. 
• Visita autoguiada.  visita guiada al Museo del Artista Fallero 
y Ciudad Fallera con reserva previa. Consultar condiciones.
• Consulta los horarios de los recintos. 
• Coste: Tarifa en el Museu de l’Artista Faller y en el Museu 
Faller de valència.
• Utiliza transporte privado entre los puntos (9km).

TEN EN CUENTA

Las Fallas de València, conocidas también como Festes de Sant 
Josep, se celebran en honor a este santo, patrón de los carpin-
teros, del 15 al 19 de marzo. Son las fiestas más conocidas de 
la ciudad, de repercusión internacional, y atraen a numerosos 
visitantes que disfrutan de la Semana Fallera y de la idiosincrasia 
del pueblo valenciano a través de elementos como el fuego, la 
música, las flores, la indumentaria tradicional, la sátira y el arte 
efímero de los monumentos. Pero cómo se construyen las fallas, 
cómo se gestan, dónde y quién las proyecta son aspectos algo 
más desconocidos que esta ruta pretende revelar al visitante, fue-
ra del período de festejos.



El Gremio de Artesanos Artistas Falleros agrupa a las profesiones 
que hacen posible la creación de las fallas en la conocida como 
Ciutat de l’Artista Faller, entre el barrio de Benicalap y la ronda 
Norte de Valencia, donde en numerosos talleres se crean fallas, 
carrozas, tematizaciones y ‘ninots’. El visitante puede pasear por 
este barrio y acercarse a los talleres falleros que trabajan durante 
el año. Entre ellos destaca l’Escola d’Artistes Fallers, que forma 
a los futuros creadores de los monumentos.

Consultar más info en www.gremiodeartistasfalleros.es

1

Museu de l’Artista Faller

Ascensor   Aparcamiento reservado
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Desde Barcelona/Castelló:
 A-7
salida 325 // Dirección València
        CV-35 Ronda Nord
Desde Alicante:
 A-7
salida 355 // V-31
salida 12A // V-30
salida 11 // CV-30 Ronda Nord

CoNTACTo

ACCEso TArIFA

Adultos: 4 € / Estudiantes: 2,5 € / Jubilados, personas 
con discapacidad (y grupos) y menores de 12 años: 2 €

Calle Av. san José Artesano, 17
46025  València
+34 963 479 623
gremio@gremiodeartistasfalleros.es
reservasmuseo@gremiodeartistasfalleros.es



En la Ciutat de l’Artista Faller también se encuentran Els Tallers, 
una de las naves industriales, abierta al público, en la que el visi-
tante podrá descubrir muy de cerca los procesos creativos y arte-
sanos de los artistas falleros, así como conocer los materiales con 
los que se crean los ninots, mediante las exposiciones que alber-
ga. A través de las actividades concertadas, el visitante, además, 
podrá disfrutar experimentando con las texturas que componen 
los monumentos.

Consultar más info en www.gremiodeartistasfalleros.es

2

Els Tallers



Calle Av. san José Artesano, 17
46025 València
+34 963 479 623 / +34 963 479 623
gremio@gremiodeartistasfalleros.es

gratuita

TArIFA CoNTACTo
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El Museo Fallero está situado en el entorno de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de València e instalado en un antiguo convento 
de la Casa Misión de San Vicente de Paúl. Cuenta con una colec-
ción formada por los ninots que cada año, desde 1934, se indul-
tan del fuego por votación popular. También pueden encontrarse 
carteles de Fallas y fotografías de temas Falleros. Con esta visita, 
podremos conocer el origen de las Fallas y su evolución, a la vez 
que constatar el valor histórico y artístico de la producción de los 
monumentos efímeros, a través de un emocionante recorrido his-
tórico de la fiesta. Dispone de guías y audioguías en varios idiomas.

Consultar más info en www.festesdevalencia.org

3

Museu Faller de València

Aseos accesibles             Aparcamiento reservado



Plaza Monteolivete, 4
46004  València
+34 962 084 625
reservesmuseufaller@valencia.es
museufaller@valencia.es

general: 2 €
reducida: 1 € 
Entrada gratuita para personas con 
discapacidad y acompañante si lo requiere, 
grupos escolares y comisiones falleras.

TArIFA CoNTACTo
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HoTel ilunion Valencia 3
C/ Valle de Ayora, 5 / València
+34 961 868 100
reservasvalencia3@ilunionhotels.com
www.ilunionvalencia3.com

HoTel ilunion Valencia 4
C/ Valle de Ayora, 1 / València
+34 963 997 400
reservasvalencia4@ilunionhotels.com
www.ilunionvalencia.com

els Tallers
En Els Tallers se realizan talleres 
de figuras de poliestireno, figuras 
de papel y acabado de piezas de 
cartón, también se puede realizar 
actividades en grupo como echar 
de cartón, armazonado de figuras 
o preparación de figuras grandes. 
Además, se puede optar por visitas 
a la Ciudad Fallera o charlas sobre 
construcción de fallas. reserva 
previa: +34 963 476 568 grupos 
de 15 personas. Consultar condi-
ciones para grupos mayores.

Dónde comer y alojarse

Vive el entorno

¿Sabías que...?

…en el origen de las fiestas los carpinteros sacaban 
sus trastos viejos y formaban una hoguera para 
llamar a la buena suerte?

…que los bomberos participan en la quema de los 
monumentos falleros desde 1891 por cuestiones de 
seguridad?

…que los ‘ninots’ se hacían antiguamente de papel, 
cartón y madera y que actualmente las figuras 
más voluminosas se hacen de corcho blanco porque 
este material permite formas más ligeras y de ma-
yor tamaño?

…que cada año se salvan del fuego dos ninots de 
cada comisión fallera, conocidos como los ‘ninots 
indultats’?

…que las fallas actuales pueden alcanzar hasta los 
30 metros de altura y tener los remates más espec-
taculares?

…que los monumentos falleros se basan en temas 
de la actualidad tratados con ingenio y sentido del 
humor?

…que actualmente se celebran 19 mascletàs en la 
plaza del Ayuntamiento desde el 1 hasta el 19 de 
marzo a las 14 horas?

…que durante las fiestas puede escucharse a más 
de 300 bandas de música que recorren las calles y 
participan en los actos que se organizan?

Bar ninoT
Carrer del Ninot, 17 / València
+34 963 472 938

HoTel ilunion aqua 4
C/ Luis García-Berlanga, 19 / València
+34 963 187 100
reservasaqua4@ilunionhotels.com
www.ilunionaqua4.com
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• Duración de la ruta completa: 6 horas aprox.
• Visita autoguiada.
• Consulta los horarios de los recintos.
• Coste: tarifas de los museos y actividades complementarias.
• Utiliza transporte privado entre los puntos (4,4 km).

TEN EN CUENTA

La cultura valenciana ha destacado siempre por sus aportaciones 
científicas, una tradición que se remonta a la época islámica con 
el desarrollo de la medicina y llega a nuestros días a través de nu-
merosos hitos históricos y nombres de referencia. Por este motivo, 
la ruta La València Científica recorre dos de los escenarios de la 
ciudad de València donde la ciencia constituye su principal atrac-
tivo: el Museu de les Ciències y el Hemisfèric como puntos de 
referencia de la ciencia mostrada de forma interactiva, y el Museo 
de Ciencias Naturales. En estas tres paradas, el visitante podrá 
participar en los talleres y actividades lúdicas de los museos para 
complementar una jornada de experimentación y conocimiento.



El Museu de les Ciències es uno de los icónicos edificios que 
forma parte de la Ciutat de les Arts i les Ciències junto al He-
misfèric, Umbracle, Oceanogràfic, Palau de les Arts i el Àgora. El 
conjunto es en la actualidad una de las construcciones de arqui-
tectura vanguardista más espectaculares del mundo. Además, en 
los talleres de La Ciencia a Escena, dirigidos a todos los públicos, 
se puede disfrutar de la ciencia en directo y participar en los ex-
perimentos propuestos, pensados para hacer llegar los conceptos 
científicos de una forma divertida y didáctica.
Consultar más info en www.cac.es y www.cac.es/info/accesibilidad

1

Museu de les Ciències

Entrada accesible                 Ascensor               Itinerario accesible
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Ciutat de les Arts i les Ciències
Av. Profesor López Piñero, 7
46013  València
+34 961 974 686
reservas@cac.es
www.cac.es

Adultos: 8,80 €
reducida: 6,20 € 
Las tarifas pueden ser modificadas por la 
entidad, por lo que se aconseja consultar 
antes de la visita su página web: www.cac.es

TArIFA CoNTACTo



El Hemisfèric es un edificio espectacular y contiene una gran 
esfera que constituye la sala de proyecciones más grande de Es-
paña, con tres sistemas de proyección diferentes en gran formato: 
IMAX DOME, cine digital en 3D y proyecciones digitales y en 
3D, además de representaciones astronómicas y espectáculos de 
entretenimiento.

Consultar más info en www.cac.es y www.cac.es/info/accesibilidad

2

L’Hemisfèric

Entrada accesible                 Ascensor               Itinerario accesible
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Adultos: 8 €
reducida: 6,20 €

TArIFA CoNTACTo

Ciutat de les Arts i les Ciències
Av. Profesor López Piñero, 7
46013  València
+34 961 974 686
reservas@cac.es
www.cac.es



Este espacio de ocio cultural, divulgación, estudio y conservación 
del patrimonio científico y natural ubicado en Valencia muestra 
al visitante la importancia científica a lo largo de la historia a 
través de varias colecciones, entre ellas, la mejor sobre fósiles del 
pleistoceno americano. Este museo, situado en un enclave único 
como el Jardín de Viveros, muestra la relación entre la ciencia y 
la tecnología, la historia de la vida y la evolución en el planeta o 
los ecosistemas de La Devesa, L’Albufera o L’Horta valencianas, 
entre otros aspectos.

3

Museo de Ciencias Naturales

Aseos accesibles             Aparcamiento reservado        Bar
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general Elío (Jardines viveros), s/n
46010  València
+34 962 084 313
museociencias@valencia.es

general: 2 € / Bono de 3 días: 6 €
gratuita: 
— personas con discapacidad y acompañante con acreditación.
— sábado, domingo y festivos de 15 a 19h
visitas guiadas y talleres con reserva previa:
reservarciencias@gmail.com / 685 530 840

TArIFA CoNTACTo



Museu de les ciències
En los talleres de La Ciencia a Escena 
del Museu se puede experimentar la 
ciencia en directo donde el públi-
co, de todas las edades, presencia 
y participa de experimentos cuya 
finalidad es sorprender a mayores y 
pequeños, haciendo comprensibles 
conceptos científicos de una manera 
divertida. No es necesaria la entrada 
del Museu, aunque tienen un precio 
adicional. Tarifa Talleres de La Cien-
cia a Escena: 3,5 €

Museo de ciencias naTurales
Este centro ofrece varios talleres 
y actividades según la edad de los 
participantes. Tarifa talleres: 4€. 
Tarifa actividades: 3€. reserva pre-
via: reservarciencias@gmail.com

Dónde comer y alojarse

Vive el entorno

¿Sabías que...?

…la hormiga es el animal con el cerebro 
más grande en relación a su tamaño, ca-
paz de levantar 50 veces su propio peso?

…Pilar Mateo es una científica valencia-
na, conocida por haber desarrollado una 
pintura insecticida eficaz para controlar 
la presencia de artrópodos y las enfer-
medades que éstos transmiten, como la 
enfermedad de Chagas?

…cuando se descubrieron los primeros 
fósiles de dinosaurios en China, se creyó 
que eran huesos de dragones gigantes?

… el cromosoma Y es tres veces más 
pequeño que el cromosoma X y tiene mu-
chos menos genes, alrededor de 75 frente a 
los más de mil genes del cromosoma X?

… en el espacio, sin gravedad, desciende 
la presión sobre la espina dorsal, por lo 
que los astronautas crecen hasta 5 centí-
metros?

…la luz tarda 8 minutos y 17 segundos 
en viajar desde el Sol hasta la superficie 
terrestre?

…los arcoíris son realmente circulares y 
que nosotros solo vemos la mitad de ellos 
porque el horizonte de la tierra los tapa?

L’Hemisfèric fue el primer edificio de la 
Ciutat de les Arts i les Ciències que abrió 
sus puertas al público, en abril de 1998?

HoTel ilunion aqua 4
C/ Luis García-Berlanga, 19 / València

+34 963 187 100
reservasaqua4@ilunionhotels.com
www.ilunionaqua4.com
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València es una de las ciudades incluidas en la Ruta de la Seda, 
un recorrido de miles de kilómetros que recuerda los itinerarios 
comerciales de esta mercancía desde China hacia Europa. Aquí 
se ubican varios puntos de interés sobre esta delicada manufac-
tura. El visitante podrá conocer su llegada a Europa a través de 
un museo de miniaturas, descubrir la sericicultura o cría de gu-
sanos en una casa tradicional y visitar una sede gremial hoy con-
vertida en museo.

• Duración de la ruta completa: 6 horas aprox. 
• Visita guiada o autoguiada en el Museo de la seda (audioguía), 
Museo L’Iber y Museo Comarcal de l’Horta sud.
• Consulta los horarios de los recintos.
• Coste: entrada reducida en el Museo de la seda y Museo L’Iber.
• Utiliza transporte privado entre las paradas (15’4 km).
• Protégete del sol y de las inclemencias del tiempo.

Del gusano de seda
al espolín

valència y torrent

TEN EN CUENTA



El Colegio del Arte Mayor de la Seda es uno de los edificios más 
destacados de la cultura valenciana. El edificio fue construido en 
el siglo xv, con una reforma del siglo xviii, y contiene una impor-
tante riqueza patrimonial en forma de frescos y suelos cerámi-
cos barrocos. El archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda 
es el más importante de Europa y conserva un gran número de 
ejemplares desde su inicio hasta la actualidad. Además, cuenta 
con una gran colección de indumentaria antigua de seda y tela-
res centenarios. Acoge exposiciones temporales que muestran la 
diversidad y riqueza del trabajo de la seda a lo largo del mundo.

Consultar horarios en www.museodelasedavalencia.com

1

Museo del Arte Mayor de la Seda

Aseos accesibles           Ascensor         Aparcamiento reservado (C/ Recaredo y Avda. Oeste)

Aparcamiento público con plazas reservadas (Avda. Oeste)

(Àngel Guimerà)
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Desde Alicante:
AP-7  /  V31  dirección Valencia

Desde Castellón:
AP-7  /  A21  salida Valencia norte

CoNTACTo

ACCEso TArIFA

general: Con audioguía: 6€ / Con guía: 7€
reducida: Con audioguía: 4,5€ / Con guía: 5,5€

Calle Hospital, 7
46001  Valencia
697 155 299 / +34 963 511 951 
reservas@museodelasedavalencia.com
www.museodelasedavalencia.com



El Museo L’Iber de soldaditos de plomo está ubicado en el centro 
histórico, en el Palacio de Malferit, de estilo gótico, y es el mayor 
museo de miniaturas históricas del mundo. Los salones del pala-
cio contienen la amplia colección, que reúne figuras y dioramas 
de todo tipo y épocas, especialmente de hechos de la historia de 
la humanidad, desde la prehistoria hasta nuestros días. Una de 
las salas contiene dioramas que muestran escenas de la vida co-
tidiana de China, India, Japón, Persia, Turquía y otros países que 
conforman la legendaria Ruta de la Seda.

Consultar los horarios en www.museoliber.org

2

Museo L’Iber

Aseos accesibles               Ascensor               Aparcamiento reservado (Pl. Horno San Nicolás)

    Parada EMT (Plaza La Reina, 500m)
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Calle Caballeros, 20-22
46001  Valencia
+34 963 918 675
info@museoliber.org
www.museoliber.org

general: 8 €
reducida: 5 €

TArIFA CoNTACTo



El Museo Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March es un 
centro de estudio y divulgación del patrimonio cultural de la co-
marca y está instalado en una casa tradicional de labradores de 
principios del siglo xx (casa del Estudiante Boqueta). En sus sa-
las se ha reproducido cómo era la vida familiar en la época prein-
dustrial por medio de objetos, muebles y herramientas. Uno de 
los medios de vida era la sericicultura o cría de gusanos de seda 
en la parte alta de las viviendas. Aquí se puede visitar una repro-
ducción de andana sedera (una estantería de madera y cañizo) 
sobre la que se criaba y se alimentaba a los gusanos de seda.

Consultar los horarios en www.museuhortasud.com

3

Museo Comarcal de l’Horta Sud
Josep Ferrís March

Rampas entrada e interior              Aseos accesibles           Ascensor y plataforma elevadora

Aparcamiento reservado
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C/ Mare de Déu de l’olivar, 30
46900  Torrent
+34 961 588 221
museu@museuhortasud.com
www.museuhortasud.com

Entrada gratuita
visita guiada gratuita (con reserva previa)

TArIFA CoNTACTo
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48 La ciudad de valència dispone de va-
rias playas con puntos accesibles con 
aparcamientos reservados, rampas 
y pasarelas especiales para sillas de 
ruedas, lugares con sombra, cabinas 
adaptadas, ayudas técnicas para el 
baño y personal de apoyo. Los puntos 
son El Cabanyal, Pinedo y La Malva-
rrosa. Consulta la ubicación en www.
valencia.es

museo Horta sud

El museo dispone de tres talleres di-
dácticos (consultar condiciones en 
la página web) dedicados a explicar 
la sericicultura que coinciden con la 
temporada de cría (marzo-abril). son 
la Memoria de la seda, el Taller de gu-
sanos de seda y “Qui tinga cucs, que 
pele fulla”. Precio: 50€ (grupos de 
hasta 27 personas).

Vive el entorno

¿Sabías que...?

...los gusanos de seda llegaron a 
Europa escondidos en una caña de 
bambú que trajeron unos monjes 
desde China en el siglo vi?
...en China se castigaba con la 
muerte a quien exportase el secreto 
de la seda?
...cada capullo de seda está hecho 
de un solo hilo de seda y puede 
medir un kilómetro de largo?
...la seda es la baba del gusano de 
la seda?
...el gusano de seda come exclusi-
vamente hojas frescas de morera?

Dónde comer y alojarse

 valencia

resTauranTe espai seda
El restaurante Espai seda está en el 
huerto del Museo. Especializado en 
arroces y cocina valenciana, cuenta 
con menú diario.
Calle Hospital, 7 / Valencia
+34 961 063 165
www.museodelasedavalencia.com

HoTel ilunion aqua 4
Hotel con habitaciones y aseos adap-
tados. Zonas comunes accesibles. Ad-
miten animales.
C/ Luis García Berlanga, 19 / Valencia
+34 963 187 100
reservasaqua4@ilunionhotels.com
www.ilunionhotels.com

 torrent

HoTel císcar
Hotel con 10 habitaciones adaptadas. 
Zonas comunes accesibles y piscina 
adaptada. 4 plazas de aparcamiento 
reservadas.
Av. Alquería de Moret, 31 / Picanya
+34 961 594 300 
reservas@hotelciscar.com
www.hotelciscar.com
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La música tiene una identidad marcada en la cultura valenciana. 
Esta tradición musical se puede disfrutar en esta ruta, que inclu-
ye varios de los enclaves emblemáticos de la ciudad de València. 
Este itinerario incluye el Teatre El Musical, el Palau de la Música, 
el Palau de Les Arts y la Rambleta. Para complementar la visita 
se proponen locales donde disfrutar de la música en directo, rea-
lizar un taller o cenar en un restaurante con actuaciones en vivo.

• Duración de la ruta completa: 5 horas aprox. 
• Visita guiada o autoguiada y visitas guiadas disponibles en 
Palau de les Arts.
• Consulta previamente programación y horarios de los locales.
• Coste: tarifas para personas con discapacidad en el Palau de 
les Arts.
• Utiliza transporte privado o público entre las paradas (7 Km). 
Consultar en www.emtvalencia.es y www.metrovalencia.es.

TEN EN CUENTA



El Teatre El Musical es un centro escénico que se encuentra 
construido sobre un antiguo cine del barrio del Cabanyal-Can-
yamelar, en cuya fachada destaca la puerta principal de entrada, 
que es la más alta de la ciudad de València. En este espacio se 
puede disfrutar de programación con una línea de creación con-
temporánea a través de propuestas de teatro, danza, música y 
performance.

Consultar más info en www.teatreelmusical.es

1

Teatre El Musical (Cabanyal)

Rampa entrada                 Aparcamiento reservado



Bus: Líneas 19, 92, 95, 99 y N9
Metro: L. 5 y 7 / Parada Marítim-Serrería 
Tranvía: L. 6 y 8 / Parada Francisco Cubells CoNTACTo

ACCEso TArIFA

Las aplicables a los espectáculos.

Plaça del rosari, 3
46011  València
+34 962 085 691 
info@teatreelmusical.es
www.teatreelmusical.es
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Foto: Mariela Apollonio Foto: Mariela Apollonio



Las instalaciones del Palau de la Música incluyen varias salas que 
acogen audiciones musicales, exposiciones, congresos, espectá-
culos, proyecciones de cine y demás actividades culturales. La 
acústica de la sala José Iturbi, la más importante del auditorio, ha 
sido elogiada por célebres músicos de relevancia internacional. 
Es la sede de la Orquesta de València y de la Banda Municipal de 
València.

Consultar más info en www.palaudevalencia.com

2

Palau de la Música

Aparcamiento reservado                Aseos accesibles           Ascensor
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Paseo de la Alameda, 30
46023  València
+34 963 375 020
info@palauvalencia.com 
www.palauvalencia.com

Las aplicables a los espectáculos.

TArIFA CoNTACTo



El Palau de les Arts forma parte del complejo de la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias. Inaugurado en 2005, está dotado con las 
más modernas tecnologías para actividades docentes, artísticas y 
culturales. Se realizan visitas guiadas a los recintos donde tienen 
lugar las grandes representaciones operísticas y musicales. Alber-
ga el Centre de Perfeccionament Plácido Domingo, sede de uno 
de los mejores centros de formación de artistas líricos, y la Gale-
ria dels Arcs, espacio abierto para la celebración de actuaciones y 
de una gran belleza minimalista. Durante la visita se podrán ob-
servar tanto la singular arquitectura del edificio, obra de Santiago 
Calatrava, como detalles técnicos y artísticos.
Consultar más info en www.lesarts.com

3

Palau de les Arts

Aparcamiento reservado                Aseos accesibles           Ascensor
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Avenida Profesor López Piñero, 1
46013  València
+34 961 975 800
Infon y compra entradas: 902 202 383
visitas guiadas: 672 062 523
info@lesarts.com
www.lesarts.com

Tarifas visitas guiadas
Adulto: 10.90 € / reducida: 8.50 €
Entrada gratuita niños de 0-4 años
reducida: niños de 5-12 años, mayores de 
65 años y/o jubilados, pensionistas, personas 
con discapacidad, desempleados, Carnet 
Jove y de Estudiante

TArIFA CoNTACTo



Espai Rambleta es un espacio cultural polivalente de referencia en 
València y uno de los más destacados a nivel nacional, en el que 
dan cabida todas las manifestaciones artísticas y de vanguardia.

Consultar más info en www.larambleta.com

4

La Rambleta

Aparcamiento reservado                Aseos accesibles           Ascensor
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Bulevar sur, esquina Carrer Pío IX
46017  València
+34 960 011 511
info@larambleta.com
www.larambleta.com

Consultar en www.larambleta.com

TArIFA CoNTACTo



Mar d’aMura 
C/ Progreso, 159 / València 
+34 961 227 324 

CC el saler 
Av. Profesor López Piñero, 16 / València 
+34 963 957 012
www.elsaler.com

HoTel ilunion aqua 4
C/ Luis García-Berlanga, 19 / València
+34 963 187 100
reservasaqua4@ilunionhotels.com
www.ilunionaqua4.com

TeaTre el Musical
El Teatre El Musical pone en marcha cada 
temporada un calendario de talleres y ac-
ciones formativas relacionadas con las artes 
escénicas bajo el nombre de FormaTEM. 
Incluye talleres de danza, circo, capoeira, etc.

palau de les arTs
El Palau de Les Arts ofrece la posibilidad 
de realizar visitas guiadas con ensayo, en las 
cuales se podrá asistir durante unos 30 minu-
tos al ensayo o montaje de alguna de las obras 
en cartel en ese momento. La tarifa visita con 
ensayo es de 16 € con 1 hora de duración en 
castellano e inglés. reservas: 672 062 523 o 
visitalesarts@dtaocioyturismo.com.

Berklee college of Music 
Junto al Palau de Les Arts se encuentra el 
primer campus internacional de la Berklee 
College of Music, una institución educativa 
líder en el mundo de la música contemporá-
nea, con sede en Boston (EE. UU.). si tienes 
interés en conocer sus instalaciones, existe la 
opción de realizar una visita guiada gratuita, 
previo registro. 
Consultar fechas y horarios en 
valencia.berklee.edu Dónde comer 

y alojarse

Vive el entorno Otras propuestas

se puede complementar la visita y dis-
frutar de música en directo en alguno 
de los siguientes locales. Además de las 
sesiones nocturnas, ofrecen de manera 
adicional sesiones matinales para públi-
co infantil y familiar.

16 Toneladas 
rock Club 
C/ Ricardo Micó, 3 / València 
www.16toneladas.com 

loco cluB 
rock and roll · soul · Country rock · 
r&B · Power Pop · Indie rock · garage
C/ Erudito Orellana, 12 / València 
+34 963 518 521 
www.lococlub.es

delorean lounge ruzafa 
Gran Vía Germanías, 23 / València 
+34 696 642 996 
www.deloreanlounge.com
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La Albufera
y el cultivo del arroz

valència y el palmar
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El Parque Natural de la Albufera de València, con 21.000 hectáreas 
de superficie, es uno de los espacios naturales de mayor valor en la 
Comunitat Valenciana y un magnífico ejemplo de la interacción hom-
bre-naturaleza en la generación de paisajes y formas de vida. València, 
como cuna del cultivo del arroz desde su introducción por parte de los 
árabes en el siglo VIII, cuenta con una de las zonas más antiguas y tra-
dicionales dedicada a esta actividad: la Albufera. Esta ruta plantea un 
itinerario que recorre desde el Mirador de la Gola de Pujol hasta la isla 
de El Palmar, una de las pedanías que se enmarcan en La Devesa, que 
encierra uno de los parajes más emblemáticos de nuestro territorio. La 
visita finaliza en el Museo del Arroz, como ejemplo vivo de patrimonio 
cultural industrial. 

• Duración de la ruta completa: 3’5 - 4 horas aprox. 
• Visita autoguiada.
• Protégete del sol.
• Coste: actividades de paseo en barca, visita a la barraca y 
cooking show.
• Desplázate en transporte privado entre los puntos del 
recorrido (10’4 km en total).

TEN EN CUENTA



Desde el mirador podemos disfrutar de unas maravillosas vistas 
del lago de la Albufera además de observar las poblaciones como 
Catarroja, Sollana, Silla e incluso Valencia, en las otras orillas. 
Desde aquí se puede contemplar la mejor vista de todo el lago 
y disfrutar de los atardeceres más fotografiados de toda la Albu-
fera. Entre octubre y marzo es la mejor época para observar y 
fotografiar aves, que posan en las estacas colocadas por los pes-
cadores para su actividad.

Consultar más info en www.parquesnaturales.gva.es

1

Mirador de la Gola de Pujol

Aparcamiento reservado                Aseos accesibles                  Itinerario accesible



Desde Madrid e interior:
A-3  /  V30  dirección Puerto / CV-500 El Saler
Desde Alicante:
AP-7  /  A-7  / V30 / V31
dirección Puerto / CV-500 El Saler
Desde Castelló:
AP-7  / V30 / CV35
dirección Puerto / CV-500 El Saler

ACCEso TArIFA

Acceso gratuito
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Foto: Daniel Estruch



El Palmar es una pedanía de la ciudad de València perteneciente 
al distrito de los Poblados del Sur y situada a orillas del Parque 
Natural de la Albufera. La isla de El Palmar está rodeada de ca-
nales y campos de arroz que nos permiten apreciar de cerca los 
espacios dedicados a este cultivo, la fase en la que se encuentra y 
conocer cómo funciona el sistema de inundación de los mismos. 
Aquí el visitante podrá realizar las actividades vivenciales de esta 
ruta, como disfrutar de un paseo en barca adaptada, visitar una 
barraca o asistir a un cooking show con el plato más universal de 
nuestro territorio: la paella.

Consultar más info en www.valencia.es/albufera

2

Isla de El Palmar

Aparcamiento reservado                Aseos accesibles          Bar
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Acceso gratuito

TArIFA

Foto: Daniel Estruch

Foto: Daniel Estruch



En el barrio de El Cabanyal de València está situado el antiguo 
Molino de Serra, que alberga el Museo del Arroz. Este molino 
comenzó a funcionar a principios del siglo XX y, a pesar de que el 
proceso apenas cambió mientras permaneció operático, su maqui-
naria se fue modernizando para realizar las tareas más complejas 
con mayor rapidez. Rehabilitado el edificio y recuperada su ma-
quinaria, el visitante puede contemplar todo el proceso que expe-
rimenta el arroz desde el grano hasta su consumo. Un auténtico 
viaje al patrimonio cultural industrial enpleno funcionamiento.
Consultar más info en www.museoarrozvalencia.es

3

Museo del Arroz

Aparcamiento reservado                  Ascensor



LA
 A

LB
U

FE
r

A
 Y

 E
L 

A
r

r
o

Z

65

Calle del rosario nº 3
46011  València
+34 962 084 075 / +34 963 525 478
(ext. 4075)
www.valencia.es

general: 2 €
reducida: 1 €
Entrada gratuita para personas con 
discapacidad y acompañante si lo requiere.

TArIFA CoNTACTo



HoTel ilunion aqua 4
C/ Luis García-Berlanga, 19 / València
+34 963 187 100
reservasaqua4@ilunionhotels.com
www.ilunionaqua4.com

paseo en Barca
En El Palmar, el visitante podrá realizar un 
relajante paseo en barca adaptada a perso-
nas con discapacidad, llamada albufereny y 
utilizada tradicionalmente por los habitantes 
del entorno de la Albufera para atravesar el 
lago. Para esta actividad, es necesaria reser-
va previa en Albufera Parc (666 672 974).

Barraca Valenciana
Albufera Park ofrece ofrece, además, la 
visita a una barraca valenciana, una auténtica 
colección etnográfica sobre la vida tradicio-
nal de la Albufera con útiles para la caza del 
pato, redes para la pesca de la anguila, hoces 
para la siega del arroz y objetos domésticos 
de uso cotidiano.

cooking sHow paella
El restaurante El rek ofrece un cooking 
show con degustación incluida para ver 
cómo hacer una paella valenciana, el plato 
por excelencia de la cocina valenciana y el 
más conocido internacionalmente.

Dónde comer y alojarse

Vive el entorno

¿Sabías que...?

…Valencia ha sido la cuna del 
cultivo arrocero en España, cuya 
introducción se atribuye a los ára-
bes durante el siglo VIII?

…después de la Reconquista de 
Valencia en 1238, Jaime I prohibió 
su cultivo en los contornos de la 
ciudad de Valencia por cuestiones 
sanitarias por su relación con la 
propagación del paludismo?

…el nombre actual del l’Albufera” 
viene del árabe Al-boeira o Albuhe-
ra, que significa “la laguna”?

…la superficie original de l’Albufera 
era de unas 21.000 hectáreas pero la 
progresiva extensión del cultivo del 
arroz la redujeron hasta las 2.100 
hectáreas que tiene en la actualidad?

…la Gola de El Pujol es un canal 
artificial que comunica directamen-
te el lago de l’Albufera con el mar 
Mediterráneo?

…cada 1 de noviembre tiene lugar 
la “Perellonà”, que consiste en el 
cierre de las compuertas de las go-
las que comunican l’Albufera con el 
mar y la inundación de los campos 
de arroz hasta el 1 de enero?

resTauranTe el rek
C/ Pintor Martí, 1 / El Palmar 
+34 961 620 297
www.elrek.com
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La fauna cercana

valència y torrent
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València ofrece algunos espacios para contactar con la naturaleza 
y observar la vida de otras especies. Esta ruta combina la visita a 
BIOPARC Valencia, un espacio dentro de la capital para descubrir 
la naturaleza salvaje de los paisajes más bellos y amenazados de 
África, con el Albergue Rural Sanabria, situado en la localidad cer-
cana de Torrent. Esta ruta servirá para concienciar a mayores y pe-
queños sobre la necesidad de proteger la fauna y flora del planeta y 
los comportamientos humanos en una jornada de gran diversión.

• Duración de la ruta completa: 6 horas aprox. 
• Visita autoguiada.
• Consulta los horarios de los recintos. Aprovecha las horas de luz.
• Protégete del sol.
• Coste: tarifas para personas con discapacidad en BIoPArC 
valencia.
• Utiliza transporte privado entre las paradas (23 km).

TEN EN CUENTA



Un recorrido por este parque permite al visitante sumergirse en 
los hábitats africanos de la sabana, las selvas, la cueva de Kitum 
con los grandes humedales y la exótica isla de Madagascar. Ele-
fantes, jirafas, rinocerontes, leones, chimpancés, leopardos, co-
codrilos o lémures son algunas de las especies que se pueden ver 
como nunca antes, incluso en los impresionantes recintos mul-
tiespecie, donde conviven entre ellos como lo harían en la natu-
raleza. BIOPARC Valencia es una plataforma de concienciación 
para entender la necesidad de conservar el medio ambiente y 
también un centro de conservación internacional de las especies 
más amenazadas.

Consultar más info en www.bioparcvalencia.es

1

Bioparc Valencia

Aparcamiento reservado                Aseos accesibles           Ascensor           Bar



Desde Madrid  A-3
Comunitat valenciana   A-7  / N-340
Norte península  A-23 / N-234

Bus: Líneas 67, 73, 95, 98 y 99
Metro: L. 3, 5 y 9 - Parada Nou d’octubre

CoNTACTo

ACCEso TArIFA

general: 23,80 € / Infantil (4-12 años): 18 €
+65 años: 17,50 € / Menores de 4 años: gratis
Dto. 15% personas con discapacidad sobre tarifa aplicable. 
Acceso acompañante gratuito para personas con discapaci-
dad (consultar condiciones).

Avda. Pío Baroja, 3 / 46015  València
+34 960 660 526 
info@bioparcvalencia.es / www.bioparcvalencia.es
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Este albergue rural y Granja Escuela está situado en Torrent, 
en el corazón de la Serra Perenxisa y Montserrat, a 30 km de 
València. Constituye una excelente opción para los más peque-
ños, quienes pueden aprender sobre la naturaleza y los animales 
a partir del contacto directo y la propia experiencia. Además, es 
una alternativa al ritmo de la ciudad donde reencontrarse con los 
olores y colores del monte.

Consultar más info en www.albergueruralsanabria.com

2

Albergue Rural Sanabria

Rampa entrada                 Aparcamiento reservado          Aseos accesibles



Corral de Máñez 325-L, 
46900 Torrent 
+34 962 110 190 / +34 658 933 686 
info@albergueruralsanabria.com 
www.albergueruralsanabria.com

CoNTACTo
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HoTel ilunion Valencia 3
C/ Valle de Ayora, 5 / València
+34 961 868 100
reservasvalencia3@ilunionhotels.com
www.ilunionvalencia3.com
HoTel ilunion Valencia 4
C/ Valle de Ayora, 1 / València
+34 963 997 400
reservasvalencia4@ilunionhotels.com
www.ilunionvalencia.com

alBergue rural sanaBria

se puede realizar una visita guiada en la 
granja Escuela, con posibilidad de inte-
ractuar con los animales y conocer acti-
vidades relacionadas con la agricultura y 
la ganadería. 
Comida y taller 16 € 
otras actividades 9 €
grupo mínimo de 12 personas reserva 
previa 962 110 190

Dónde comer y alojarse

Vive el entorno

¿Sabías que...?

…el patrón de rayas que tienen 
en el lomo los suricatas es único 
en cada individuo, igual que 
nuestras huellas dactilares? 

…el nombre de la pitón real 
viene de la leyenda de que era 
la serpiente que se enrollaba 
en torno a la muñeca de la 
emperatriz Cleopatra? 

…el sexo de las crías de algunos 
reptiles como cocodrilos y tortugas 
está determinado por la tempera-
tura de incubación de los huevos? 

…la jirafa es el único mamífero 
que no tiene cuerdas vocales, por 
lo que es completamente muda?

…los potrillos pueden correr a las 
pocas horas de su nacimiento? 

 …el huevo de gallina más pesa-
do pesó 454 g, con doble yema y 
doble cáscara?

BIOPARC valencia dispone de varias 
cafeterías y restaurantes como: 
Kidepo, samburu, Ndoki y BIoPArC 
Café. Además cuenta con dos zonas 
de recreo infantil.
alBergue rural sanaBria
Corral de Máñez, 325-L 
46900 Torrent 
+34 962 110 190 / +34 658 933 686 
info@albergueruralsanabria.com 
www.albergueruralsanabria.com
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El valle del juguete

ibi y onil
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En un pequeño valle de la provincia de Alicante se fabrican la 
mayoría de los juguetes y muñecas del país; éste la Foia de Cas-
talla, conocido como Valle del Juguete, formado por los munici-
pios de Onil, Ibi, Biar, Tibi y Castalla. Visitar en familia el Valle 
del Juguete es una fantástica opción para disfrutar todos juntos, 
pues al fin y al cabo, todos pasan por la niñez y crecen y se desa-
rrollan jugando con piezas distintas según las modas de la época, 
los materiales, los avances tecnológicos, etc. Esta ruta ofrece un 
recorrido por el Museo de la Muñeca, la Fábrica de Muñecas 
Paola Reina y el Laberinto Vegetal de Casa Tápena de Onil y el 
Museo Valenciano del Juguete de Ibi. 

• Duración de la ruta completa: 4-5 horas aprox. 
• Visita autoguiada y guiada.
• Coste: entradas a museos y actividades complementarias.
• Utiliza transporte privado entre los puntos (17km).

TEN EN CUENTA



El Museo de la Muñeca, ubicado en la conocida casa de l’Hort de 
Onil, muestra más de 1200 muñecas datadas de los siglos XVI-
II, XIX y XX, entre ellas, piezas únicas originales y restauradas. 
El visitante podrá conocer el proceso completo de fabricación y 
recorrer la exposición permanente, así como las temporales que 
alberga el edificio. Onil es la Villa Muñequera por excelencia, 
donde se encuentra el 80% de fabricación muñequera nacional, 
con muñecas tan conocidas como Nancy o Mariquita Pérez.

Consultar más info en www.facebook.com/onildollmuseum

1

Museo de la Muñeca de Onil

Ascensor



Desde Alicante:
A-7  salida 469, Onil-Castalla/CV-80

Desde valència y Castelló:
A-77  salida 468, Onil-Castalla/CV-80

CoNTACTo

ACCEso TArIFA

Entrada y visita guiada gratuita.
Visita teatralizada con reserva previa (+34 655 123 484): 10 €

Avenida Paz, 2
03430  Onil
+34 965 565 365 / +34 606 023 307
turismo@onil.es
www.facebook.com/onildollmuseum
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En Paola Reina llevan décadas trabajando en la creación de mu-
ñecas. Ofrecen uno de los catálogos de muñecas más extensos y 
variados del mundo, que abarca desde muñecas clásicas de co-
lección hasta muñecas actuales y modernas, muñecos con meca-
nismos, bebés educativos y bustos para peinar. A través de una 
visita dramatizada, se muestra el proceso completo y artesanal 
para crear una muñeca. Al final, los participantes obtendrán un 
regalo.

Consultar más info en www.paolareina.com

2

Fábrica de Muñecas de Paola Reina, Onil

Aparcamiento reservado
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C/ Ponent, 23
03430  Onil
+34  965 564 520
info@paolareina.com
www.paolareina.com

visita guiada teatralizada con reserva previa: 
(+ 34 655 123 484): 10 €

TArIFA CoNTACTo



El Espacio Natural Casa Tápena ofrece una amplia oferta de 
ocio. Cuenta con un área recreativa dotada de todas las instala-
ciones: mesas barbacoa, fuentes o aseos adaptados. Alberga uno 
de los mayores laberintos vegetales de Europa, con 7.056 m2 de 
superficie, formado por cipreses. En el interior se encuentra un 
cedro, un estanque y un juego de intercomunicación para niños.

Consultar más info en www.alicantenatura.es/casa-tapena

3

Laberinto de Casa Tàpena de Onil

Aparcamiento reservado             Aseos accesibles           Apoyo isquiático
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Partida de Favanella, s/n
03430  Onil
+34 965 107 860
info@alicantenatura.es

visita gratuita

TArIFA CoNTACTo

Foto: Daniel Estruch

Foto: Daniel Estruch Foto: Daniel Estruch

Foto: Daniel Estruch



Es un centro creado para la conservación y difusión del patrimo-
nio juguetero. Nació en 1990 y se trasladó en 2013 a su sede de-
finitiva en los edificios de la que fue la primera fábrica juguetera, 
la Payà. Desde la hojalata hasta el plástico y distribuidos temáti-
camente, en la sala permanente se muestran unos 450 juguetes 
fabricados en Ibi, en otros lugares de España y del mundo, desde 
1903 hasta los años 80. La sala temporal del museo acoge expo-
siciones periódicas en las que se pueden ver juguetes que forman 
parte de los fondos propios y que no se exponen de forma per-
manente, así como piezas de colecciones particulares.
Consultar más info en www.museojuguete.com

4

Museo Valenciano del Juguete de Ibi

Aparcamiento reservado             Juego inclusivo
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glorieta Nicolás Payá Jover, 1
03440  Ibi
+34 966 550 226
info@museojuguete.com

general: 2 €
reducida: 1,50€ (jubilados, estudiantes, niños, familias 
numerosas, parados, personas con discapacidad, grupos).
grupos (a partir de 20 personas) sin visita guiada: 1,50 
€. visita guiada de martes a viernes (excepto agosto) con 
reserva previa de una semana de antelación: 2 €.

TArIFA CoNTACTo



zona de Juegos 
inclusiVos en iBi

Esta visita se puede comple-
mentar con el juego acces-
sible e inclusivo del carrusel, 
ubicado ante el Museo de 
Juguete de Ibi, en una zona 
de juegos infantiles. 

Dónde comer y alojarse

Vive el entorno ¿Sabías que...?

…el juguete más antiguo conocido hasta la 
fecha, datado en 5.000 años de antigüedad, 
es una miniatura de carroza con cuatro 
ruedas hallada en la tumba de un niño que 
vivió durante la Edad de Bronce?

…un grupo de artesanos elaboró una mu-
ñeca de trapo de 30 metros llamada “María 
Parchitos” con motivo del 505 aniversario de 
la ciudad cubana de Camagüey?

…la colección de muñecas Barbie más 
grande del mundo pertenece a la alemana 
Bettina Dorfmann y tiene más de 18.000 
muñecas?

…Mr. Potato fue el primer juguete anuncia-
do en televisión?

…la palabra “LEGO” procede del danés 
“leg godt”, que significa “jugar bien”?

…Ern Rubik tardó más de un mes en resol-
ver el cubo que él mismo inventó?

…”yoyó” significa “volver” en tagalo, lengua 
nativa de Filipinas, donde hasta hace 400 
años se utilizaba como arma para la caza?

…la empresa juguetera Payá Hermanos 
comenzó su actividad como una hojalatería.

cafeTería gloBal
Avinguda de La Pau, 4 
03430 Onil 
+34 616 174 272 
info@albergueruralsanabria.com 
www.albergueruralsanabria.com
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Ruta del dulce

jijona y la vila joiosa
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La provincia de Alicante presenta una gastronomía muy variada, y den-
tro de ella destacan especialmente productos dulces como el turrón y el 
chocolate, con gran tradición artesanal desde el siglo XX y una notable 
proyección nacional e internacional. En el caso del turrón, además, con 
denominación de origen. Esta ruta permite conocer los procesos de fa-
bricación de estos productos y su evolución en el tiempo, así como ex-
perimentar maneras innovadoras de consumirlos. El Museo del Turrón 
en Jijona y la Fábrica y Museo Chocolates Herederos de Gaspar Pérez 
en la Vila Joiosa ofrecen una experiencia en la que los aromas más deli-
ciosos serán los protagonistas en el marco del patrimonio industrial de 
la cuna del dulce en la Comunitat Valenciana.

• Duración de la ruta completa: 5 horas aprox. 
• visitas guiadas en el Museo del Turrón y Chocolates Pérez.
• Coste: visita gratuita para personas con discapacidad en 
Museo del Turrón; visita gratuita en Chocolates Pérez.
• Utiliza transporte privado entre las paradas (42 km).

TEN EN CUENTA



El Museo del Turrón de Jijona, de iniciativa privada y ubicado en 
las instalaciones de la fábrica de turrones El Lobo y 1880, ofrece 
un recorrido histórico por los procesos de fabricación del turrón 
y su comercialización, a través de una colección de utensilios, ma-
quinaria, envases y publicidad. Desde mediados de julio hasta el 
mes de noviembre (excepto segunda quincena de agosto), se in-
cluye la visita a la zona de producción y empaquetado desde un 
mirador acristalado. Al final del recorrido hay una pequeña degus-
tación y se puede adquirir los productos en la tienda del museo.

Consultar más info en www.museodelturron.com

1

Museo del Turrón de Jijona

Rampa entrada                 Aparcamiento reservado          Aseos accesibles



Por Cv-800 desde:
València/Castelló  A-7
Alicante  A-7
Madrid  A-7   A-31   CV-80
*Parking privado gratuito para turismos y autobuses.

CoNTACTo

ACCEso TArIFA

variables según temporada. Consultar en 
www.museodelturron.com/web
visita gratuita para niños hasta 10 años, personas con 
discapacidad, vecinos de Jijona y, excepcionalmente, 
entidades con convenio.
visita con reserva previa para grupos.

Polígono Industrial Ciudad del Turrón (Espartal II)
(Turrones El Lobo y 1880)
03100  Jijona
+34 965 610 712 
info@museodelturron.com / www.museodelturron.com
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El Museo de Chocolates Pérez, ubicado en La Vila Joiosa, acerca 
al visitante al lado más artesanal de esta industria. Con más de 
120 años dedicados a la elaboración del chocolate, las instalacio-
nes disponen de una interesante colección de maquinaria y uten-
silios empleados a lo largo del tiempo y la visita permite conocer 
con detalle el proceso de fabricación. En la tienda se ofrece una 
degustación gratuita y la posibilidad de adquirir diversos produc-
tos de la empresa.

Consultar más info en www.chocolatesperez.com

2

Fábrica y Museo Chocolates Pérez

Aparcamiento reservado
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Herederos de gaspar Pérez, s.L.
Partida Mediases, 1
03570 La Vila Joiosa
+34 965 890 573
infoventas@chocolatesperez.com
www.chocolatesperez.com

grupos escolares: 1 €/persona
reserva con un día antelación grupos de 
más de 15 personas

TArIFA CoNTACTo



HoTel allon MediTerrania
Avenida del Puerto, 4
03570 La Vila Joiosa
+34 965 890 209
www.hotelallon.es

Tapeando con Turrón
La primavera en Jijona tiene un atractivo 
especial. Durante el mes de mayo se 
celebra en la ciudad Tapeando con Turrón, 
un evento en el que están presentes la 
innovación y la creación gastronómica. 
Durante dos semanas, los bares y restau-
rantes de la localidad participantes
en esta ruta de la tapa ofrecen aperitivos 
elaboradas con turrón y se premian las
mejores recetas.

Moros y crisTianos
si visitas Jijona en otoño, no te puedes 
perder sus fiestas de Moros y Cristianos.
Los heladeros de la ciudad organizan esta 
celebración a finales de octubre.
En ella, se reparten helados a todos los 
asistentes e incluye la denominada
Embajada humorística del helador, en la 
que se realiza un repaso en tono irónico
a la actualidad de Jijona y otros temas de 
actualidad. (www.jijonaturismo.com)

Tienda de turrones Carremi
Como complemento a la visita de la fá-
brica de Chocolates Pérez, se propone 
también en la localidad de La vila Joiosa 
poder disfrutar de la tienda de turrones 
artesanos Carremi.

Dónde comer y alojarse

Vive el entorno ¿Sabías que...?

…fueron los  árabes los que intro-
dujeron el turrón en nuestras costas 
mediterráneas?
…la receta actual del turrón nace en 
la provincia de Alicante alrededor 
del siglo XV, y que era un dulce muy 
apreciado por la realeza?
…en Alicante, en el siglo XVI, a mu-
chos trabajadores se les pagaba parte 
del salario de Navidad con turrón?
…la ‘Abeja Maya’ (o abeja melipo-
na) no tiene aguijón y es la responsa-
ble principal de la polinización de la 
flor del cacao?
…hay estudios médicos que indican 
que el chocolate negro tiene, entre 
otras, propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorias y que incluso pue-
de ayudar a prevenir problemas del 
corazón? Sin embargo, resulta tóxico 
para los perros, por lo que nunca 
debes darle chocolate a tu mascota.
…uno de los chocolates más caros del 
mundo es el de la marca To’ak? Está 
elaborado con cacao de la región de 
Manabí (Ecuador) y una barra de 50 
gramos tiene un precio de casi 230 €.

el BarranqueT 2.0.
Parc Barranc de la Font
03100 Jijona
+34 626 353 492

resTauranTe cerVecería nou el drago
Av. Pianista Gonzalo Soriano, 14
03570 La Vila Joiosa
+34 602 251 977
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Los fondos marinos de la costa mediterránea atesoran una gran 
riqueza por su biodiversidad. Para conocerlos, esta ruta de temá-
tica submarina propone al visitante un recorrido que va desde el 
primer submarino adaptado del mundo, el S-61 Delfín de Torre-
vieja, al Acuario de Santa Pola, donde se podrán conocer las es-
pecies autóctonas y su labor a favor de la conservación del medio 
marino, pasando por una actividad de buceo adaptado y por los 
puntos de playa accesible de ambas localidades.

• Duración de la ruta completa: 8 horas aprox. 
• Visita autoguiada en el submarino adaptado y el Acuario. 
Actividad con monitores en el buceo.
• Consulta los horarios de los recintos y de las actividades.
• Coste: tarifas para el submarino, acuario y buceo adaptado.
• Utiliza transporte privado entre las paradas (34 km).
• Protégete del sol y de las inclemencias del tiempo.

Fondos del
Mediterráneo

torrevieja y santa pola

TEN EN CUENTA



El Submarino S-61 Delfín modelo Daphne, botado en 1972 y 
cedido por la Armada Española en 2004 al Ayuntamiento de 
Torrevieja, es el primer museo flotante de España, adscrito al 
Museo de la Mar y de la Sal, y el primer submarino adaptado a 
personas con la movilidad reducida. Esta visita ofrece al visitante 
la posibilidad de conocer su trayectoria de 30 años como buque 
de la Armada e imaginar cómo eran las condiciones de vida de 
sus tripulantes en el interior de un submarino.

Consultar horarios en www.turismodetorrevieja.com

1

Museo Flotante Submarino S-61 Delfín

Elevador     Pasarela adaptada                 Aparcamiento (plazas reservadas)
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Desde valencia o Alicante:
AP-7  Salida 528, 
dirección Torrevieja/Cartagena

También desde Alicante:
dirección sur por la N-332

CoNTACTo

ACCEso TArIFA

Entrada general: 2€ (con reserva previa)

Avenida del Puerto
03181  Torrevieja
661 374 257
www.turismodetorrevieja.com



Inaugurado en 1983, es el acuario más antiguo de la Comunitat 
Valenciana. Sus instalaciones están dedicadas a mostrar de forma 
didáctica la fauna y flora de esta parte del mar Mediterráneo, es 
decir, la bahía de Santa Pola y la isla de Tabarca. Además de la fun-
ción didáctica y de ocio, el acuario recupera especies protegidas 
que aparecen varadas o capturadas por los pescadores, como es 
el caso de la tortuga boba. La visita comienza con un audiovisual 
(subtitulado) y seguidamente se accede a la sala de los 9 acuarios, 
dispuestos para dar la sensación al visitante de estar sumergido.

Consultar horarios en www.turismosantapola.es

2

Acuario de Santa Pola

Rampa entrada              Aseos accesibles        Aparcamiento público con plazas reservadas

Playa accesible           Aparcamiento reservado
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Plaza Fernández ordóñez, s/n
03130  Santa Pola
+34 965 416 916

Individual: 3 €
Niños (hasta 3 años): gratuito
Niños (de 4 a 16 años), estudiantes, carnet 
jove y pensionistas: 1,50€
grupos (a partir de 15): 1,50€/persona

TArIFA CoNTACTo
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 torrevieJa

Baño adaptado
Torrevieja cuenta con tres playas accesibles: 
Juan Aparicio, Náufragos y Los Locos (esta úl-
tima con ducha accesible). Cada punto cuenta 
con ayudas técnicas y personal de apoyo para 
el baño adaptado. Imprescindible reserva.
Tourist Info Torrevieja
Av. De los Marineros, 1
+34 966 702 284

Buceo adaptado
BubblesDive Torrevieja y odisea Diving reali-
zan actividades de buceo adaptado. Para pre-
cios, horarios y condiciones hay que consultar 
con la empresa. 
BubblesDive Torrevieja
Av. Desiderio Rodríguez, 136
+34 965 704 309
torrevieja@bubblesdive.com
www.bubblesdive.com
Odisea Diving
C/ Huerto, 6
+34 966 704 901
info@odiseadiving.com
www.odiseadiving.com

 santa Pola

Baño adaptado
santa Pola cuenta con dos playas accesibles: 
Playa grande y Playa de Levante, que dispo-
nen de ayudas técnicas y personal de apoyo 
para el baño adaptado. Imprescindible reserva.
Tourist Info Santa Pola
Pl. Constitución, s/n
+34 966 696 052
santapola@touristinfo.net

Vive el entorno

¿Sabías que...?

...Torrevieja y Santa Pola 
han estado vinculadas his-
tóricamente a la defensa de 
la costa de los ataques de los 
corsarios y piratas por medio 
de sus torres de vigía?
...la isla de Tabarca fue repo-
blada en el s. xviii con geno-
veses rescatados de manos de 
los corsarios?
...la mayoría de las especies 
que recoge el acuario de San-
ta Pola han sido donadas por 
los marineros del pueblo?
...Torrevieja explota las aguas 
marinas para extraer la sal 
que exporta a todo el mundo?
...el S-61 es el primer sub-
marino del mundo que se 
convierte en museo flotante 
adaptado?
...podía sumergirse 300 me-
tros y llevaba 12 torpedos?
...el tiempo máximo de in-
mersión era de 206 horas por 
oxígeno?
...podía llevar víveres hasta 
para 30 días?
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Dónde comer y alojarse

 torrevieJa

resTauranTe el piscolaBis
Bar de raciones y tapas. Especialidades 
de pescado.
C/ Ramón y Cajal, 1 / Torrevieja
+34 965 719 162

keeper Bar
Bar restaurante con amplia terraza y vistas al mar 
que sirve desayunos, tapas, cocina mediterránea.
Paseo Juan Aparicio, 1 / Torrevieja
+34 966 708 850
www.keeperbar.com

HoTel playas de TorreVieJa
Además de habitaciones adaptadas, dispone 
también de restaurante adaptado.
Calle del Cabo s/n / Torrevieja
+34 966 92 17 11
reservas.torrevieja@hotelesposeidon.com
www.hotelplayasdetorrevieja.com

 santa Pola

la sidrería
restaurante asturiano de raciones y tapas con 
especialidades típicas como los Chorizos a la sidra.
C/ Sacramento, 15 / Santa Pola
611 475 221

BouleVard puerTo
restaurante de tapas. Especialidad de pulpo 
a la plancha.
Paseo Marina Miramar, s/n / Santa Pola
+34 966 845 705



C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 bajo
46018 valència
T. 963 832 534 / 963 262 302
cocemfecv@cocemfe.es
www.cocemfecv.org
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