
 
 

Fecha Actividad Observaciones 

Jueves 30 Sep Y 
Viernes 1 Oct 

Visita Panorámica  
De La Ciudad  
Valencia Nocturna 

 

Descripción: 
Panorámica guiada por la Valencia nocturna, disfrutando de los atractivos de la ciudad, entre los que destacamos las 
Torres de Serrano, La Estación del Norte, La Plaza de Toros, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Puentes históricos sobre el 
Turia, etc.  
Fin del recorrido en Plaza del Ayuntamiento, centro de ciudad. 
 

Horario: 
Jueves 30 de septiembre.  
19.00h Salida desde la calle Xátiva (frente a Renfe). Recorrido por la ciudad con guía, en dos grupos: español e 
inglés/francés. 
20.30h Fin de visita en Plaza del Ayuntamiento. 
Viernes 1 de octubre. 
20.00h Salida desde Palacio de Congresos. Recorrido por la ciudad con guía, en dos grupos: español e inglés/francés. 
21.30h Fin de visita en Plaza del Ayuntamiento. 
 

Observaciones: 
Plazas limitadas. Se formarán varios grupos dependiendo de la demanda. 
Coste aproximado 6 euros por una persona, 10 euros matrimonio. Gratuito para niños. 
IFFD debe informar con antelación el número de personas que van a participar en esta actividad. Para reservar, contactar 

con la secretaría técnica en Valencia: majo_salar@iffd.org  
 

Domingo 3 Oct 

 
Visita Guiada  
Centro Histórico  
De La Ciudad 

 

 

Descripción: 
Visita guiada del centro histórico de Valencia, conociendo los principales monumentos del casco viejo, entre los que 
destacan el Palau de la Generalitat, la Basílica y Catedral de Valencia (con su famoso campanario, El Miguelete), Lonja de 
la Seda (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), y Palacio del Marqués de Dos Aguas, entre otros. 
 

Horario: 
10.30h – Encuentro del guía con el grupo en la Plaza de la Virgen (junto a la fuente central) 
13.00h – Fin de visita guiada en la Plaza del Patriarca - colegio del Patriarca. 
 

Observaciones: 
Idiomas: grupos en español y grupos en inglés/francés. 
Coste aproximado: 3 euros por persona. 
IFFD debe informar con antelación el número de personas que van a participar en esta actividad. Para reservar, contactar 

con la secretaría técnica en Valencia: majo_salar@iffd.org  
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Fecha Actividad Observaciones 

Domingo 3 Oct 
 
Bicitur Valencia 

 

 

Descripción: 
Tour en bicicleta con guía, por el Antiguo Cauce del Río Turia, hoy convertido en unos peculiares jardines que atraviesan 
prácticamente la ciudad de Valencia.  A lo largo del recorrido el guía explicará los monumentos que en él encontramos, 
como el Museo de Bellas Artes San Pío V, Iglesia y Palacio del Temple, Palau de la Música, Puente de Calatrava, otros 
puentes históricos, y Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
 

Horario: 
10.00h – Encuentro del guía con el grupo en el centro de Valencia (punto de encuentro se concretará más 
adelante) 
13.00h – Regreso al punto de comienzo en el centro para dejar las bicicletas. 
 

Observaciones: 
Idiomas: inglés, francés, español. 
Coste alquiler de bicicletas: 12,50 euros por persona. 
IFFD debe informar con antelación el número de personas que van a participar en esta actividad. Para reservar, contactar 

con la secretaría técnica en Valencia: majo_salar@iffd.org  

Domingo 3 Oct 

 
Paseo En Barca 
Por El Puerto 

 

 

Descripción: 
Paseo por el puerto marítimo de Valencia de una duración aproximada de 1 hora en un pequeño barco con capacidad para 
50 personas. 
Se harán varios viajes hasta completar todas las personas que quieran dar el paseo. 
 

Horario: 
En la mañana del domingo, 3 de octubre. Se concretará el horario más adelante en función de la demanda. 
 

Observaciones: 
Actividad gratuita. 
No está prevista la participación de guía turístico (no se ve necesario). 
 

Cualquier día 

Ciudas de las Artes y de las Ciencias (www.cac.es). Pricios en la web. Estamos en contacto para conseguir precios reducidos.  

Bioparc (www.bioparcvalencia.es). Precio especial: 14€ con guía incuido. 

Bus Turístico. (www.valenciabusturistic.com). Precio especial: 8€. 

Si estáis interesados, contactad con la secretaría técnica en Valencia: majo_salar@iffd.org  
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