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PROGRAMA ACOMPANANTES DEL
CONGRESO FEDEM EN VALENCIA
Desde Congreso Fedem estamos muy orgullosos de nuestra ciudad y por ello ofrecemos a los
acompañantes un programa alternativo de ocio para que puedan conocer la ciudad de
Valencia

VIERNES 10 DE MAYO
Visita del centro histórico de la ciudad acompañados por un guía turístico muy especial que les
hará conocer los secretos y esencias de la ciudad del Turia
Edificios como la

Lonja de la Seda,

declarada por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad el 5 de
diciembre de 1996. Situada en el centro de
la urbe, frente al Mercado Central y el
Templo de los Santos Juanes.

relevante lo que además la convierte en
una joya de la arquitectura universal

Catedral de Valencia, construida
sobre la antigua Seo visigótica que, más
tarde, se convirtió en mezquita, aunque no
queda ningún resto importante de estos
edificios. En las excavaciones efectuadas en
la adyacente plaza de la Almoina, han
dejado al aire, restos de la antigua Seo
visigoda, como es el ábside. Como suele
ocurrir en obras arquitectónicas de esta
magnitud la Catedral tardó varios siglos en
ser finalizada por lo que la mezcla de
estilos artísticos es su característica más
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Plaza de la Reina , Se encuentra en el corazón del casco antiguo de Valencia. Esta
bonita plaza alberga arquitectura histórica de la ciudad, mercadillos de artesanía temporales y
una amplia variedad de cafés y restaurantes, la mayoría con terrazas al aire libre. La plaza es el
punto de inicio extraoficial de la ciudad de Valencia.
En las calles que rodean la plaza de la Reina encontrarás varias cafeterías, bares y restaurantes.
Toma asiento en una de las terrazas al aire libre y admira la arquitectura de la plaza, como la
catedral y el campanario de la iglesia de Santa Catalina.
No dejes de probar la horchata, una bebida tradicional local hecha con agua, azúcar y chufas.
Tal vez el mejor lugar para probarla sea en la Horchatería de Santa Catalina, en la parte sur de
la plaza. Este café abrió sus puertas en el siglo XIX y es, según dicen, el lugar más antiguo del
centro de la ciudad de Valencia que sirve esta bebida.
Los compradores podrán disfrutar de los mercadillos artesanales en ciertas épocas del año. Un
ejemplo es el mercado de L'Escuraeta, que se celebra en mayo, en el que los comerciantes
venden ollas de barro, utensilios de cocina y artículos de cerámica
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La iglesia de San Nicolás de
Bari y San Pedro Mártir es
probablemente el mejor ejemplo de
convivencia de un templo de estructura
gótica del siglo XV con decoración barroca
del siglo XVII que encontramos en la ciudad
de Valencia.

El Miguelete,

Campanario de la

Catedral construido en los siglos XIV-XV,
obra de Andrés Juliá. Torre de planta
octogonal y casi 51 metros de altura, de
marcado carácter gótico, junto a la barroca
Puerta de los Hierros.

El Mercado central

de estilo

modernista siendo uno de los edificios más
representativo de los primeros años de
1900 en una ciudad rodeada de huerta.
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Plaza redonda

una nueva y bella perspectiva del
campanario de estilo barroco rococó de
Santa Catalina, que se levanta sobre las
tres plantas del edificio circular. Y en el
suelo, una cita del escritor valenciano
Vicente Blasco Ibáñez que hace referencia
a este lugar en su obra Arroz y Tartana.

Obra de Salvador

Escrig Melchor del año 1840, la Plaza
Redonda es uno de los singulares atractivos
turísticos de Valencia por su particular
construcción. Rehabilitada en 2012, este
lugar se ha convertido en uno de los
rincones con más encanto de la ciudad.
Rodeada de comercios tradicionales de
artesanía y bares de tapas en la planta
baja, completan la oferta pequeños
puestos que ofrecen tanto encajes,
bordados, telas o recuerdos de Valencia,
entre otros productos. A la plaza se accede
a pie por cuatro calles que convergen en
un espacio acogedor, lleno de luz y desde
el que, colocándose en la fuente que se
encuentra en el centro, se puede observar

Finalizada la excursión, comeremos en un restaurante típico valenciano donde nos ofrecerán
productos típicos valencianos que harán las delicias de los asistentes
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SABADO 11 DE MAYO
Visita exclusiva a la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un guía muy especial que nos
mostrará la historia y función de cada elemento arquitectónico.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias de València es en sí misma un espectáculo para los ojos.
Los edificios que componen este imponente centro de ocio y cultura, diseñados por Santiago
Calatrava, ofrecen una imagen vanguardista que nos adentra en el siglo XXI.
El Hemisfèric ofrece películas de cine Imax de última generación, planetario y un innovador
espectáculo láser.
El Museo de las Ciencias es un edificio espectacular, que alberga motivos y exposiciones
científicas interactivas en las que el visitante puede tocarlo todo y convertirse en protagonista
de experimentos curiosos.
En el Oceanogràfic se dan cita todos los ecosistemas del mundo, con sus habitantes animales y
vegetales.
Las mejores representaciones de ópera, conciertos y espectáculos escénicos se contemplarán
en los auditorios que albergan el Palau de les Arts, con su espectacular forma ovalada,
gigantesco diseño y donde realizaremos la cena de gala del Congreso.
Por último, el Ágora. Se trata de un edificio concebido como espacio multifuncional de gran
versatilidad, para acoger eventos de diversa naturaleza.
Por suerte Valencia tiene un clima agradable durante todo el año, y la mejor época para
visitarla, es entre Marzo y Septiembre, por lo que probablemente puedan disfrutar de los
encantos de nuestra ciudad con excelentes días soleados y temperaturas agradables.
Estamos seguros que este programa les proporcionará una estancia más agradable si cabe,
durante su visita en nuestra ciudad.
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