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JUEVES - 08 de Noviembre 2018
20:00		

Inauguración zona expositiva y cóctel bienvenida.

21:30 		

Cena de Inauguración. (Hotel Meliá Valencia).

VIERNES - 09 de Noviembre 2018
09:30 		

14:00 		

- Recogida en el hotel Meliá Palacio de Congresos.
- Panorámica autobús Torres de Serranos, Mercado de Colón,
Calle Colón, Plaza de toros, Estación del Norte, y parada en el
Ayuntamiento para visitar sus dependencias.
- Visita a pie a casco histórico: Lonja (exteriores), Mercado
Central (tiempo libre para pasear por el interior del mercado), Plaza
Redonda, Plaza de la Reina, Catedral (exteriores), Plaza de la
Almoina y Plaza de la Virgen, donde accederemos a la Basílica
siempre que sea posible, Palau de la Generalitat y Torres de
Serranos, donde nos recogerá el autobús (12:30h aprox.) para
regresar al hotel.
- Comida en Nou Racó.

** En caso de lluvia, la alternativa sería incluir visita al interior de la
Lonja y/o Iglesia de San nicolás.**

SÁBADO - 10 de Noviembre 2018
09:30 		

PROGRAMA ACTIVIDADES PARA

ACOMPAÑANTES

- Recogida en el hotel Meliá Palacio de Congresos.
- Panorámica autobús antiguo cauce del río Turia hasta Palau de
la Música. Allí comienza nuestra visita a pie.
- Visita a pie que incluye el paseo del antiguo cauce del río Turia,
desde el Palau de la Música hasta el Museo de las Artes y las
Ciencias, donde nos recogerá el autobús.
- Regreso al hotel por las instalaciones del Puerto de Valencia,
donde realizaremos una breve parada para realizar unas
fotografías de la Marina Real, edificio Veles e Vents e instalaciones
porturarias.

** En caso de lluvia, se suspendería la visita a pie por el antiguo
cauce del río; pararíamos con el autobús en el Museo de las Artes
y las Ciencias para dar un pequeño paseo y podríamos ofrecer
entrada al Museo Fallero y/o Museo del Arroz.**
** El itinerario puede sufrir cambios en el orden según las condiciones de tráfico o
condiciones externas a la visita.**

