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Pueblos y ciudades - Ciudad de Valencia

València puede ser una ciudad de tópicos: la luz, la luna, la pólvora, la paella, las flores, las
fallas. Son claves para tratar de explicar lo que, en realidad, no se puede contar con
palabras. Hace falta visitar y conocer Valencia para comprobar que tradiciones centenarias
conviven junto a la modernidad. Que el mar y la ciudad son compatibles. Que el verde de la
huerta puede mantenerse junto a una moderna trama urbana. Que, de día y de noche,
Valencia es única. Ahora, la capital del Turia es más. A los innumerables atractivos con los
que, desde siglos, cuenta la ciudad, se une una serie de llamativas infraestructuras como la
Ciudad de las Artes y las Ciencias [1] que, como no podía ser de otra manera en este enclave,
están unidos a la cultura. Valencia tiene su guinda. Aunque no descansa y sigue adornando

su suculenta presentación sin faltar a la cita con los grandes eventos u ofreciendo un
recorrido por la sabana africana en el Bioparc [2].
Address:
Ayuntamiento de València
Plaza del Ayuntamiento, 1
46002
València
http://www.visitvalencia.com [3]
Area: L'Horta
Touristic area: Ciudad de Valencia
Altitud: 15
Cómo llegar:
La AP-7 enlaza con la red europea de autopistas. La autovía A-7 conecta Valencia con
las provincias del norte y el sur de la costa mediterránea y, además, engancha a la
altura de Sagunto con la A-23, que lleva hasta Huesca y los Pirineos. La N-332 es la vía
tradicional que recorre las poblaciones costeras en dirección Alicante. Por su parte, la A3 une la capital del Túria con Madrid y el centro de la península. La A-3 también
conecta la ciudad con el aeropuerto de Manises, donde existen líneas regulares
nacionales e internacionales. El acceso a la ciudad también es posible por ferrocarril
(desde Madrid, Alicante, Zaragoza y Barcelona), en AVE desde Madrid y ferry hasta las
Islas Baleares.

Valora y comparte
Media:

Awesom
Your rating: None Average: 4.1 (17 votes)

R
Others
Close
Top
Back
Política de cookies
Aviso legal
Contacto
Sitemap
Newsletter
© Turisme Comunitat Valenciana, 2019. Todos los derechos reservados.

