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LONJA.- Telf. 963525478
La Lonja de los Mercaderes, tambien llamada Lonja de la Seda por ser este producto, en un tiempo,
el protagonista de las transacciones comerciales que se realizaban en este lugar, es el monumento
del gÃ³tico civil mas destacado de Valencia y uno de los mas importantes del pais. Declarado por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad fue construido, en su mayor parte entre 1482 y 1492,bajo la
direccion del maestro cantero Pere Compte. La culminacion de la obra, tras su muerte, por un
discipulo suyo, explica la presencia de elementos renacentistas. La Lonja, que abergo tambien el
siglo XVI diversas bodas de la realeza, consta de cuatro partes: 1.- El Salon de las Columnas o
Contratacion, impresionante espacio cubierto por bovedas de cruceria que se elevan sobre esbeltas
columnas helicoidales a una altura de 16 metros; 2.- La Torre, con una pequeÃ±a capilla en la planta
baja y a la que se asciende por una escalera de caracol sin eje central; 3.- La Sala de Juntas del
Consulado del Mar, de estilo renacentista, cubierta por una techumbre procedente de la antigua
Casa de la Ciudad; y 4.- El Jardin, tambien conocido como Patio de los Naranjos.
TORRES DE SERRANO.- Telf. 96 3919070
Considerada la mas imponente puerta urbana del gotico europeo, fue construida a finales del siblo
XIV, por Pere Balaguer como parte del sistema de defensa de la ciudad y era la entrada a Valencia
de quienes procedian de la Serrania. Estas torres, bordeadas por un foso, albergaron
provisionalmente dependencias carcelarias y sirviron como arco de triunfo en muchos
acontecimientos festivos y solemnes. Hoy dia protagoniza el acto de la "CridÃ ", acto que inicia las
Fallas.
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La Lonja de Valencia, foto Felivet
TORRES DE QUART.Construidas en el siglo XV por Pere Compte, Pere Bofill, y otros autores, constituyeron uno de los
principales accesos a la ciudad. Aunque inicialmente, integradas en la muralla medieval, cumplieron
un fin defensivo, a lo largo de la historia has sido utilizadas como prision militar y almacen de
polvora.
CRIPTA DE LA CARCEL DE SAN VICENTE.- Telf. 963941417
Esta critpa alberga una capilla funeraria visigoda con planta de cruz, porbablemente conumicada
con la catedral de la epoca, de la que tambien se conserva parte de la cabecera. En el interior de la
capilla, cuatro canceles ricamente decorados enmarcan la sepultura de un prelado levantino
fallecido en el siglo VI. En epoca islamica el edificio fue transformado en baÃ±os palatinos. Cuando
el rey Jaime I entro en la ciudad en 1238 solo se conservaba en pie el brazo norte del edificio, sobre
el que mando edificar una capilla en honor al martir.
PALAU DE LA GENERALITAT.- Telf. 963866100
Actualmente sede del Gobierno de la Generalitat Valenciana, este edificio gotico del XV, que albergo
las Cortes del Reino de Valencia en 1421, conto tambien con la intervencion de Pere Compte. La
presencia de elementos renacentistas en su artesonado del Salon Dorado y las pinturas de Joan
Sarinyena en el Salon de las Cortes son algunos de los aspectos mas interesantes de este palacio.
PALACIO DEL TEMPLE.- Telf. 963881300
El conjunto monumental hace referencia con su nombre a la antigua residencia conventual e iglesia
construida por los templarios en el lugar que Jaime I les cedio en agradecimiento por su
colaboracion en la conquista de Valencia. Extinguida la Orden del Temple, el vonvento fue ocupado
por la Orden de Montesa. El actual edificio, de 1760, consta de una iglesia dedicada a Nuestra
SeÃ±ora de Montesa, con pinturas de Vergara, el antiguo convento con un claustro neoclasico -sede
de Delegacion de Gobierno- y el noviciado.
PALACIO DE JUSTICIA.el actural Palacio de Justicia es un impresionante edificio de estilo neoclasico que fue Aduana Real y
fabrica de tabaco. En su fachada principal hay una pequeÃ±a estatura de Carlos III obra de Vergara.
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Renfe estacion en Valencia, foto Felivet
AYUNTAMIENTO.Ocupa una manzana de cerca de 6000 metros cuadrados y se integra en el antiguo edifico conocido
como Real Casa de la EnseÃ±anza, de mediados del XVIII. La fachada principal y todo el area que
forman las distintas dependencias -salon de fiests, consitorio, escalera principal, salon de los
cristales, etc.- se aÃ±dieron entre 1915 y 1942.
MERCADO CENTRAL.Edificio de estilo modernista finalizado en 1928. Acoge una superficie de mas de 8000 metros
cuadrados y cerca de mil puestos para la venta de productos frescos de alimentacion. El conjunto
esta coronado por varias cupulas. Sobre la principal se asienta la veleta que es hoy su simbolo, la
cotorra del mercat. Las vidrieras, ceramicas y mosaicos que adornan sus fachadas son el
contrapunto artistico a un edificio de carater puramente mercantil.
ESTACION DEL NORTE.Situada en el mismo corazon de la ciudad, es uno de los mas bellos ejemplos que se conservan en
EspaÃ±a de arquitectura ferroviaria. Es un edifico modernista construido entre 1906 y 1917 en el
que destaca su facha con motivos vegetales, naranajas y flor de azahar.
ANTIGUA UNVIVERSIDAD.Aunque su origen ser remonta al siglo XVI, este edifico en sus lineas generales data de 1830 y es de
estilo enoclasico. En su claustro hay una estatua de Luis Vives, que fue alumno de esta Universidad.
Cuenta con una interesante biblioteca, que incluye valiosos incunables.
ALMUDIN.Edifico construido en el siglo XIII, remodelado en el XVI, que sirvio como almacen de grano de la
ciudad. Hoy es un espacio renovado y reformado que se utiliza como sala de exposiciones
temporales.
PLAZA DE TOROS.construida en estilo neoclasico entre 1850 y 1860, la plaza de Toros de Valencia recuerda al Coliseo
Flavio Marcelo de Roma. Desde el exterior se pueden ver sus cuatro galerias sobre las que se
disponen 384 arcos simetricos. El coso cuenta con capacidad para 17000 espectadores. Las
principales corridas tienen lugar durante las Fallas y en el Feria de Julio.
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