Comunidad Valenciana - Turismo Valencia Castellon Alicante Hoteles

Recorrido cultural por valencia
Valencia
Enviado por : escapada
Publicado el : 23/12/2010 5:13:13

El punto de partida son las Torres de Serranos, que reciben este nombre porque de ellas arranca el
camino que lleva a la serrania de Valencia. Es una de las mejores muestras de la arquitectura gotica
militar de Europa. Fueron construidas en el XIV y constan de dos torres de base pentagonal unidas
por un cuerpo central con un arco de medio punto. Fueron convertidas en prision desde 1586 a 1888
y actualmente son Monumento Nacional. En ellas se realiza la "CridÃ ", acto que da comienzo a las
Fallas. Bordeando los jardines del Turia dirigimos nuestros pasos a la Casa-museo de Jose
Benlliure. Visitaremos su vivienda, su estudio y su jardin romantico, situada en un caseron del XIX
rehabilitado para albergar la obra del artista y de sus hermanos. Seguimos hasta llegar al Centre del
Carmen, hoy IVAM. Ocupa el antiguo convento del Carmen que fue sede de los carmelitas desde el
XIII despues Escuela de Bellas Artes. Un hermoso claustro renacentista da acceso a las salas del
IVAM, donde se exponen obras de los artistas mas novedosos. Completamos la visita yendo al
Centro Julio Gonzales con nueve galerias de exposiciones temporales y permanentes. Al lado
encontraremos el centro Cultural La Beneficiencia, construido en 1876 con elementos
medievalizantes propios de la arquitectura de la epoca.
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Torres de Serranos, foto Felivet
Tras diferentes usos hoy dia alberga el Museo de Prehistoria, el Museo de Etnologia y la sala
Parpallo -institucion valenciana de Estudios e Investigacion y el centro de Estudios de HIstoria Local.
Continuamos hasta llegar a las Torres de Quart del siglo XV, que fue uno de los accesos mas
importantes a Valencia. Despues nos relajamos en el Jardin Botanico, el mas antiguo de la ciudad,
que cuenta con mas de 3000 especies y 7000 ejemplares de arbusto, palmeras, etc... creado por el
gran naturalista Cavanilles y protegido de oscilaciones termicas por una complea estructura y estufa
de hierro y vidrio. Una vez completada esta visita podemos regresar al punto de partida paseando
por los jardines del antiguo cauce del Turia y si aun queremos mas continuamos el paseo hasta el
Palau de la Musica -sede de la Orquesta de Valencia- y llegar al ultimo tramo donde se ubica la
impresionante y unica Ciudad de les Arts i Les Ciencies.
Fte.: folleto turistico del Ayto de Valencia
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