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*MUSEO DE LA CIUDAD. Palacio Marques de Campo. Pl.del Arzobispo,3. En el museo de la ciudad
se expone una seleccion de las ricas colecciones artisticas municipales, destacan especialmente las
pinturas realizadas en su mayor parte por artistas valencianos representativas de un dilatado
periodo historico que arranca en el siglo XV. Otras colecciones artisticas como esculturas,
miniaturas, complementan el interes que el museo tiene para los visitantes. Recientemente se ha
ampliado con nuevas salas expositivas, que permiten exponer las colecciones de Pesas y Medidas,
legada por Juan Gomez Trenor, las esculturas y dibujos de Ricardo Boix, si como grafados y dibujos
de Academia. Su ubicacion en el Antiguo Palacio de los Condes de Berbedel, un interesante ejmplo
de la arquitectura seÃ±orial valenciana, constituye un aliciente aÃ±adido a la visita.
*MUSEO FALLERO. Plaza de Monteolivette,4. Instalado en una antigua hospederia lazareto junto a
la Creueta de la Mare de Deu de Monteolivet. En 1834, se convirtio en cuartel y mas tarde fue carcel
militar. Coleccion formada por el Ninot, que cada aÃ±o, a partir de 1934, se indulta del fuego por
votacion popular, carteles de Fallas y fotografias de temas falleros.
*MUSEO DE PREHISTORIA Y DE LAS CULTURAS DE VALENCIA. c/ Corona 36. Expone los
hallazgos mas significativos de las excavaciones arqueologicas y comprende la evolucion cultural de
nuestras tierras desde el Paleolitico hasta la eoca romana. Se muestran, ademas, ricas colecciones
de la cultura material etnografica de los valencianos.
*mUSEU VALENCIA DE LA IL-LUSTRACIO I LA MODERNITAT. MUVIM. C/ Guillen de Castro,8.
Constituye una nueva infraestructura cultural dedicada a la investigacion, estudio y difusion del
pensamiento occidental partiendo del fin de la Edad Media hsta llegar a los actuales debate sobre la
posmodernidad. Dispone tambien de una programacion de exposiciones monograficas del Consorci
de Museus de la Comunidad Valenciana
*MUSEO DEL PATRIARCA. C/ de la Nave,1. Fundado por el Patriarca y Virrey San Juan de Ribera,
siglos XVI y XVII. Magnifico el claustro del Renacimiento. Su museo guarda obras de arte de gran
valor, entre ellas varias de El Greco y primitivos flamencos.
*MUSEO TAURINO. Pasaje Dr.Serra,10.
El museo fue fundado en 1929 y esta considerado por su singularidad y contenido como uno de los
mejores de EspaÃ±a.
*MUSEO HISTORICO MILITAR. C/General Gil Dolz,8.
Este museo muestra una amplia representacion de uniformes, banderas, armas, maquetas, pinturas,
fotografias, y documentos relacionados con la Historia del Ejercito EspaÃ±ol.
*RECINTO ARQUEOLOGICO DE L'ALMOINA. C/ de la Harina s/n.
Las excavaciones de l'Alomoina se ha abierto al publico on un montaje provisional al aire libre que
cuenta con un audiovisual. La estructura arquitectÃ³nica que envuelve el conjunto arqueolÃ³gico
permite al paseante por la ciudad tener un contacto visual directo con las ruinas que se incorporan
de este modo al paisaje urbano. Se ven los mejores edificios de la ciudad romana y visigoda, que
incluyen uns termas, el foro, la via Augusta, el lugar del martirio de San Vicente y la catedral
visigoda.
*CRIPTA ARQUEOLOGICA DE LA CARCEL DE SAN VICENTE. Plaza del Arzobispo,1.
Esta cripta alberga una capilla funeraria visigoda conectada con la catedral del epoca, cuya
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cabecera ha sido musealizada. Se exhibe, asimismo, grandes tumbas del mismo periodo, un panel
de pintura mural romana con la representacion del dios Mercurio y un lote de material palatino
islamico. En las mismas paredes del monumento visigodo se proyecta un audiovisual sobre la
historia del lugar y la figura de San Vicente MÃ¡rtir.
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*GALERIA DEL TOSSAL. C/de la Harina.
Espacio expositivo en el que se pueden ver restos de la muralla islamica de valencia formados por
parte del lienzo y una torre cuadrada erigidos en el siglo XII. Asimismo se conserva el cajero de la
acequia de Rovella, construido en epoca gÃ³tica sobre el antiguo foso de la muralla.
*BASILICA DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS. Patrona de la ciudad. Plaza de la Reina.
EstÃ¡s situada sobre el foro de la Valencia Romana. Construccion barroca de gran sigularidad.
Planta eliptica cubierta por cupula decorada por Palomino. La puerta labrada lateral cuenta la
historia y leyenda de los actos de la "Xeperudeta".
*LA LONJA DE LA SEDA O DE MERCADERES. Plaza del Mercado.
Del siglo XV es una de las mejores edificaciones del gÃ³tico-viivl en Europa. En ella destaca: el
salon de columnas helicoidales, la cruceria en la vobeda y la escalera de caracol sin eje. Fue
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1996.
*MERCADO CENTRAL. Edificio de estilo modernista 1910-1926. sus arquitectos fueron Alejandro
Soler y Francisco Guardia. Es uno de los mÃ¡s grandes de Europa con 8000 metros cuadrados de
superficie.
*TORRES DE QUART. Siglo XV. Obra de Pere Bonfill. La constituyen dos torreones de argamasa
de estilo gotico. Formaban parte del sistema defensivo de la muralla de la ciuda. Monumento
Historico Artistico Nacional.
*TORRES DE SERRANOS. Plaza de los Fueros.
Construida en el siglo XIV por Pere Balguer. Son de planta Pentagonal, y estan rodeadas por un
foso. Formaban parte del sistema defensivo de la muralla de la ciuda. Monumento Historico Artistico
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Nacional.
*PORTAL DE VALLDIGNA. Sobre la propia muralla Ã¡rabe, es una puerta de acceso a la moreria de
1440, Es un arco de sillares de medio punto con un ligero avance de las impostas.
*LA CASA DE LOS ROQUES. C/ de las Rocas, 3.
Se comenzo su construccion el 8 de julio de 14435, quedando definitivamente acabada en 1477. Es
esta casa se guardan las Rocas (carros triunfales) y otros elementos procesionales (el Drac, la
Tarasca, la Cuca Fera, Las Agils,etc..)
*PUENTES Y PRETILES DEL RIO TURIA. Los pretiles que bordean el antiguo cauce del rio es una
obra comenzada hacia mediados del siglo XIV y terminada a lo largo del siglo XVII, en lineas
generales. Alguno de los puentes tienen un valor artistico remarcable. Actualmente el antiguo cauce
ha sido convertido en una serie de jardines de variado diseÃ±o, a destacar el parque infantil Gulliver.
*ALMUDIN. Plaza de San Luis Beltran. Antiguo almacÃ©n de trano de la ciudad construido en el
siglo XIII y remodelado en el XVI. Hoy es sala de exposiciones temporales.
*REALES ATARAZANAS. Plaza Juan Antonio Benlliure.
Edificio del siglo XIV destinado antiguamente a la construccion naval. Testimonio del esplendor de la
Valencia maritima y comercial del siglo XV.^
*CONVENTO DE SANTO DOMINGO. Plaza Tetuan 22.
Antiguo convento dominico, construido en la epoca de la reconquista de la ciudad por Jaime I.
Dentro del conjunto destaca: el claustro gÃ³tico del XIV, la Capilla de los Reyes del XV, y el claustro
renacentista del XVI. Actualmente es la sede dle cuartel General de la Fuerza de Maniobra.
*PALAU DE LA GENERALITAT. C/Caballeros,2.
Siglo XV. Gotico civil valenciano. Incorporados posteriormente divesos estilos. Artesonado
Renacentista a base de oro, con reminiscencias Ã¡rabes. En el salon de Cortes, pinturas de
ZariÃ±ena de gran interes historico. Fue sede de las Cortes del Reino de Valencia en 1421,
actualmente es la sede la Presidencia de la Generalitat Valenciana
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la Lonja de la Seda, foto de Emilio Garcia
*PALAU DE LA MUSICA. Paseo de la Alameda,30
Construido en el aÃ±o 1987 es un edificio a seÃ±alar dentro de la arquitectura de vanguardia. A
resaltar el recinto acristalado que mira a los jardines del Turia.
*PALACIO DE BAYLIA. Plaza de Manises.
Antiguo palacio de Jaudenes. Fechado en el XV-XVI. Lla fachada actual se debbe a una
intervencion del XIX. Es la sede de la Diputacion Provincial. Declarado Monumento Historico
Nacional.
*PALACIO DE BENICARLO. Plaza San Lorenzo.
Edificio gotico del siglo XV. Antigua mansion de los Duques de Gandia la fachada es un muestrario
de diversos estilos, alberga en la parte trasera un frondoso jardin. Actual sede de las Cortes
Valencianas.
*PALACIO DEL MARQUES DE LA SCALA. Plaza de Manises.
Construido en el siglo XVI,, con transformaciones sucesivas que mezclan lo gÃ³tico, lo renacentista
y lo barroco. El Palacio de los Marquees de la Scala, SeÃ±ores de Manises, es actualmente Sala de
Exposiciones. Monumento historicoartistico Nacional.
FUENTE. Folleto turistico informativo de la Delegacio de Turisme dal Ayto de Valencia
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