Comunidad Valenciana - Turismo Valencia Castellon Alicante Hoteles

Jardines y Parques y puentes de la ciudad Valencia
Valencia
Enviado por : escapada
Publicado el : 21/12/2010 8:36:19

A lo largo y ancho de la ciudad de Valencia numerosos jardines embellecen el paisaje urbano y son
punto de encuentro y lugar de esparcimient. La mayoria de ellos se ubican en las inmediaciones de
lo que fue el antiguo cauce del rio Turia.
*PARQUE GULLIVER: Los mas pequeÃ±os tienen la diversion garantizada con el complejo infantil
Parque Gulliver; el gigante convertido en toboganes con una maqueta de la ciudad en su interior y
rodeado de un minigolf, ajedrez gigante, pistas, rampas de patinaje y un sinfin de juegos para
disfrutar entre jardines en plena ciudad.

Cauce del Turia, Parque Gulliver, foto Ferbr1
*JARDIN BOTANICO: Inaugurado en 1802 bajo las directrices de Antonio Jose Cavanilles, es uno
de los jardines botanicos mas completos e interesantes de Europa. Contiene cientos de espcecies y
variedades de arboles, arbustos y palmeras procedentes de todas las partes del mundo.
*JARDINES DE MONFORTE: Forman parte del Tesoro Artistico Nacional y estan considerados
como unos de los mas bellos de EspaÃ±a. En estilo neoclasico aunque cons aspectos romanticos,
destacan bellas esculturas italianas, estanques, surtidores con grupos de amorcillos y el palacete o
el pabellon de descanso. Guardan la entrada al palacete dos leones esculpidos en marmol de
Carrara.
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*JARDINES DEL TURIA: diversos tramos de jardines han sustituido al Turia, que ahora discurre por
las afueras de la ciudad. El antiguo cauce de este rio que surca y divide Valencia, invita a recorrerlo
a pie o en bicicleta y a emplear sus instalaciones deportivas. Y tambien a buscar otras alternativas
para el tipo de ocio, porque este espcio acoge, ademas, al Palau de la Musica, en su mismo foso, y
siguiendo su camino hacia el mar, la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
*JARDINES DEL REAL-VIVEROS: Situados en el lugar que ocupaba el Palacio Real. A lo largo de
este siglo, los jardines se han ido repoblandod y embelleciendo y constituyen uno de los lugares
preferidos de los valencianos en las soleadas maÃ±anas de domingo. En las noches de verano, una
gran explanada central se convierte en imporvisado auditorio de conciertos y, en primavera, sus
caminos se llenan con las casrtas de la Feria del Libro y otras manifestaciones culturales. El zoo de
Valencia estaba instalado en estos jardines y cerraron sus puertas el 31 de julio de 2007.
Actualmente es el Bioparc.

Valencia, Parque de Viveros, foto Joanbanjo
VIEJOS PUENTES SOBRE NUEVOS JARDINES: Puentes de robusta piedra pero, ala vez, esbeltos
elegantes y adornados con templetes y hornacinas para los santos, cruzan el antiguo cauce del rio
Turia. De oeste a este, el de San JOse, del XVI, con arcos de medio punto; el de Serranos, de la
misma epoca, reforzado con contrafuertes; el de la Trinidad, del XV, con dos estatuas enfrentadas
de San Luis Bertran y San Juan de Villanueva; el del Real, del XVI, con templetes albergando las
figuras de San Vicente Ferrer y San Vicente Martir, que era paso obligado para llegar al Palacio
Real; y el del Mar, del siglo XVI, con arcos apuntados y una preciosa escalinata, que conserva sus
bancos y templetes y compite en belleza con el del Real. Este puente, hasta el siglo XX que se
construyeron los de Aragon y el del Angel Custodio, constitua la via de acceso para llegar al mar.
Entre los puentes del Real y del Mar se laza el moderno Puente de la Exposicion diseÃ±ado por
Santiago Calatrava y bautizado popularmente como la "peineta" que junto con el nuevo puente de
las Artes ofrece el contrapunto a los viejos pretiles.
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Fte: Folletos turisticos del Excmo. Ayto de Valencia
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