
VALENCIA: LA 
GRAN 
DESCONOCIDA
Déjate sorprender…



¿Sabías esto 
de Valencia?

Datos prácticos:

• 3ª ciudad más poblada de España. (ca. 800.000 hab.)

• Se le empieza a conocer como la “Amsterdam del Mediterráneo” por el número de bicis en la 
ciudad.

• Es la ciudad europea con más estudiantes Erasmus. 

• El puerto de Valencia es el nº 1 de España por tráfico de contenedores y está en el top ten 
europeo, sin embargo el aeropuerto es “mini”, el 7º de España.

• Hace unas semanas fue elegida por la Revista Forbes como la mejor ciudad del mundo para vivir. 
Se está notando mucho la llegada de población extranjera que elige Valencia para residir y 
trabajar. https://www.lasprovincias.es/valencia/valencia-mejor-ciudad-mundo-20221130142450-
nt.html

• Es la ciudad donde murió El Cid Campeador y en la que se casó Felipe III.

• Valencia ha sido elegida como Capital Verde Europea del año 2024.

• Es de las ciudades españolas donde más se ha incrementado el precio del m2 en vivienda. Pese a 
ello, seguimos estando muy por debajo de Barcelona, Madrid o San Sebastián.

https://www.lasprovincias.es/valencia/valencia-mejor-ciudad-mundo-20221130142450-nt.html


Empezemos
por la hª: 
Valencia 
tiene 4 
grandes 
periodos:

Romano (Valentia)- 7 siglos 
aprox.

Visigodo (Valentia)- 2 siglos 
aprox.

Musulmán (Balansiya/Mdina 
al Turab)- 5 siglos aprox.

Cristiano (Valencia) – 8 
siglos aprox.



Valentia Romana 
(Época romana)
• Se funda en el 138 a.C. → 2.160 años 

de historia bajo vuestros pies.

• ¿Quién la funda? Legionarios 
(valientes) que tras la muerte de 
Viriato reciben estas tierras.

• Es una ciudad pequeña, se recorre en 
5 min.

• Sabemos 100% seguro donde se fundó 
(justo detrás de la Catedral) – Museo 
de la Almoina.

• Es una ciudad fluvial, no costera. Esto 
ayuda a entender la ciudad 
actualmente.



Valentia
visigoda (fin ss. 
V-VIII)

• Se construye la 1ª 
catedral cristiana. 

• Sede episcopal. 

• Apenas quedan restos de 
este periodo.

• San Vicente Mártir (vino 
de Zaragoza) ya era 
venerado en este periodo.



BALANSIYA/MDINA 
AL TURAB (713-
1238)

• La ciudad tardorromana
se islamiza lentamente.

• Calles estrechas, 
mezquitas, muralla. 

• Lamentablemente queda 
poco de este legado: La 
horchata, acequias, restos 
de muralla, quizá el 
Tribunal de las Aguas, 
topónimos como 
Alboraya, Benicásim…



Valencia 
cristiana (1238-
actualidad)

• Prácticamente todo lo que visitaréis es de 
este periodo.

• La entrada cristiana se certificó por Jaime 
I de Aragón el 9 de octubre de 1238.

• Hitos de este periodo: Torres de Serranos, 
Cuarte, Catedral, Lonja, Mercado Central, 
iglesia de El Patriarca, Palacio Marqués de 
Dos Aguas, iglesia de San Nicolás, 
Convento del Carmen…

Imagen de 
Valencia 
S.XVI



¿Cómo se 
vertebra la 
ciudad?

• A nivel turístico hablamos de 3 
grandes espacios:

• Centro histórico (de los más 
grandes de Europa)

• Zona Ciudad Artes y las 
Ciencias

• Puerto/Marina de 
Valencia/Playa Malvarrosa

¿Y cómo se vertebran esos espacios?

Por el parque del Turia. Espacio 
único en Europa.





Ciudad de las 
Artes y 
Ciencias

• 1992- JJOO Barcelona, Expo Sevilla, Capital Cultural Madrid= Valencia 0.

• Se reclama crear un icono representativo de la ciudad y se encarga al 
controvertido arquitecto/ingeniero valenciano Santiago Calatrava este proyecto. 
(Solo el Oceanográfico no es de él). Se finaliza entre los años 2000-2007.

• Calatrava integra: el agua, (es un cauce de río), la cerámica,la tradición 
valenciana (trencadís), el azul como las cúpulas de muchas iglesias en la C. 
Valenciana. Tradición vs modernidad.

• Edificios:

• Ojo humano (Cine IMAX-Hemisférico)

• Museo de Ciencias (Esqueleto dinosaurio/catarata agua-vidriera)

• Umbracle (Paseo de Sombra- Es la terraza de la CAC)

• Ópera (Simula un Arca de Noé que va hacia el mar) 

• Ágora (el nuevo Caixa Forum recién inagurado)

• Oceanográfico (el más grande de Europa)



Marina+Paseo
Playa
• Valencia históricamente daba 

la “espalda” al mar. Eso ha 
cambiado. 

• 2006 y 2009: Sede America’s
Cup—Se adecenta la Marina 
(Edificio Veles e Vents)

• Paseo Marítimo: Más de 2 km 
de paseo que llega hasta 
Alboraya.



Cauce del Turia
• Valencia: Clima mediterráneo=riadas cíclicas.

• Última riada: Octubre 1957.

• Decisión: “Nunca mais”. Buscar solución:

• Inicios años 60 se construye un nuevo cauce por 
fuera de la ciudad. 

• Viejo cauce → Sin uso

• Proyecto: Construir una autopista.

• Años 70/80: Movimiento “Queremos un río verde”

• Resultado: La mayor “autopista verde” en una 
gran ciudad europea. Solo peatones, bicis, zonas 
deportivas. 

• 11 km en Valencia→ Vertebra casi toda la ciudad.

• 70 km de vía verde entre Villamarchante y El 
Saler.

• Es la verdadera joya para quien vive o disfruta de 
la ciudad. Tienes un pulmón verde “cerca de casa”



“Must” de Valencia en 1 día: 
Recomendaría plantearse 2 de las 3 
áreas principales: a) Centro hº, b) 
Ciudad Artes o c) Marina/Playa. 

• Centro histórico (Mañaña): 

• Fachada del Palacio de Marqués de 2 Aguas. (Puede ser un 
buen punto de inicio).

• Mercado Central: Enfrente de la Lonja. Una delicia para el 
gusto, vista y olfato. Abierto de 7.30 a 14.30 de L a S.

• Lonja de la Seda (único edificio Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en Vlc).Entrada gratuita.  

• Catedral/Miguelete: Rodear la catedral merece la pena. 3 
puertas, 3 estilos diferentes: románico, gótico y barroco. 
Visita por dentro con entrada.

• Ruinas de la Almoina: Detrás de la Catedral. La Zona O de 
Valencia, donde se fundó la ciudad. Coste: 2 euros. 

• Con tiempo: Iglesia de San Nicolás. Entrada de pago.

• Plaza de la Reina y Virgen –> Basílica de la Virgen de los 
Desamparados. Entrada libre.

• Torres de Serranos. Se puede bajar al río y paseando o en 
bici, a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 



Otras 
recomendaciones:

• Valencia es una ciudad segura, pero cuidado con 
posibles carteristas, especialmente en centro histórico.

• Alquilar bicis puede ser una opción de movilidad 
interesante. Si no, disponemos de metro, tranvía, 
buses, taxis, etc. 

• ¿Dónde comer una buena paella? Es la pregunta del 
millón. Preguntar a un local es la mejor opción.

• Horchata: La bebida valenciana por excelencia. 
Alboraya es la cuna de la chufa, ingrediente esencial 
de la horchata.

• Con niños pequeños visitar el Gulliver puede ser una 
buena opción, gratuita y dentro del parque del río 
Turia.

• A los amantes del modernismo, imprescindible visitar 
el Hall de la Estación del Norte y tomar un café en el 
Mercado de Colón.

• A quien le interesen los animales: Oceanográfico y 
Bioparc. Dos opciones que merecen la pena.

• Visita al Museo Fallero. Sencillo, pero esencial para 
entender el mundo de las Fallas.

• Con buen tiempo, ver atardecer en La Albufera. 15 km 
al sur de Valencia.
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