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Propuesta actividades individuales y grupos 2016 
 
Visita al Oceanografic de Valencia. 
 
El Oceanográfico es el mayor centro marino de Europa, con más de 45.000 criaturas de 
500 especies diferentes, incluyendo las ballenas beluga, pingüinos medusas, leones 
marinos, focas, tiburones, rayas, estrellas de mar, las morsas y muchos, muchos más. 
También podrás ver muchas especies de aves de humedales, incluidos los que habitan en 
el Parque Natural de la Albufera increíble en Valencia.  
 
A través de su concepto y diseño, su espectacular dimensión y gran número de especies, 
El Oceanografic se ha convertido en un punto de referencia entre los acuarios de todo el 
mundo. Exposiciones temáticas ofrecen una visión fascinante de los ecosistemas marinos 
y su rica biodiversidad. 
 
Duración: 4-6 horas. Posibilidad de almuerzo dentro del recinto. 
 
Paella cooking Show ( Escuela de hostelería de Valencia, junto Catedral ) 
 
La escuela de Hostelería de Valencia, está ubicada junto a la Catedral y el Miguelete, en 
pleno corazón de Valencia. Es un edificio del siglo XVII declarado patrimonio histórico. 
Acompañados de un profesor de la escuela, visita guiada al Mercado central de valencia, 
mayor centro de Europa dedicado a la especialidad de productos frescos, donde 
seleccionaremos los productos para la realización de la original paella valenciana. 
Después, acompañados siempre de profesor experto, se les explicará la historia y cultura 
de la paella mientras participan en la elaboración de la misma. 
Finalizada la clase, degustarán la paella en el restaurante de la Escuela. 
 
Duración: Medio día + tiempo del almuerzo. 
 
Tour a pie - Valencia Medieval. 
 
Retrocede en el tiempo hasta el Siglo de Oro de Valencia con este fascinante tour a pie. 
Un experto guía local te hablará de los siglos XIV y XV, cuando Valencia era una de las 
ciudades más poderosas del Mediterráneo, mientras te lleva a visitar los espléndidos 
edificios y lugares emblemáticos que datan de esa época. Se trata sin duda de un tour 
ideal para quienes estén interesados en la historia y en la arquitectura.  
 
Duración: 3 horas aprox. ( Se puede incluir ruta de tapas por Valencia ) 
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La Valencia modernista. 

En esta visita guiada, os enseñaremos la Valencia del último tercio del siglo XIX y 
principios del siglo XX. Una época de crecimiento a nivel urbanístico y económico y de 
constantes cambios sociales y políticos en donde la arquitectura modernista y ecléctica 
toma la ciudad. No sólo en Barcelona, París, Viena hay Modernismo. 
Recorreremos algunos de los edificios más emblemáticos de este momento, comenzando 
en el denominado barrio del Ensanche, y avanzando hasta la Estación del Norte, Plaza del 
Ayuntamiento, Mercado Central, para finalizar nuestro paseo disfrutando de las viviendas 
modernistas de la calle de la Paz, uno de los mejores exponentes de esta nueva época en 
la ciudad. En esta visita descubriremos que Valencia es una ciudad con muchos edificios 
modernistas llenos de decoración y color. 

Duración: 3 horas aprox. 
 
La ruta de las tres murallas. 

Hoy en día en Valencia tenemos las Torres de Quart y las Torres de Serranos pero… estas 
torres eran parte de una muralla que cerraba la ciudad cristiana. Pero es que antes de 
esta muralla hubo otra, la musulmana… y antes ¡otra! la romana. 

¿Quieres descubrir los vestigios de nuestros antiguos moradores? En La Ruta de las 3 

Murallas conoceremos los anteriores trazados de la Valencia romana, musulmana y 
cristiana. Un viaje para comprender la ubicación de la ciudad y la estructura urbanística 
del centro histórico. 

Duración: 3 horas aprox. 
 
Visita guiada cauce río Turia en Segway/ bicicleta   
 
OPCIÓN 1 
 
Visita la ciudad de las artes y las ciencias y descubre los jardines del Turia.  

En los tramos X y XI se encuentra el Palau de Música, donde alcanza su esplendor con la 

abundante vegetación, pérgolas y estanques.  

Tras el puente de las ‘Gárgolas’ se divisa la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC), el 

modernista complejo arquitectónico diseñado por Santiago Calatrava.  

OPCIÓN 2 

 

Este recorrido llevara a disfrutar la parte oeste de los Jardines del Turia descubriendo a 

ver la otra cara de los Jardines del Turia: la cara más dinámica y deportiva de la ciudad.   
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Visita guiada centro histórico en Segway/ bicicleta   
 
Este paseo te llevara a lo largo de su recorrido a descubrir los más de 2.000 años de 

historia de la ciudad a través de sus monumentos y calles más emblemáticas.  

 

Visita al Museo Lladró 

Es una experiencia inolvidable conocer el origen de las porcelanas Lladró. 

Visita guiada por la fábrica para asistir al proceso de elaboración de las obras Lladró, así 

como la proyección de audiovisuales sobre la trayectoria de la empresa y el proceso 

creativo. Culmina con la visita al Museo de Porcelana Histórica y de la Colección Pictórica 

Lladró, con obras de El Greco, Zurbarán, Ribera o Sorolla, entre otras. 

Incluye: 

Visita guiada a la línea de producción artesanal de la porcelana.  
Visita guiada al Museo de porcelana y pintura.  
Guía especializado a disposición del grupo con dominio del idioma solicitado.  
Visita guiada a una barraca tradicional del siglo XVIII para conocer el modo de vida de la 
época. 
Visita guiada al Museo de las Piezas Únicas de Lladró. 
Visita guiada al Museo de Pintura de Lladró. 
 

Duración aproximada: 3 horas. ( Se puede combinar con medio día visita Valencia ) 

 
Taller ninot fallero. ( Duración aprox. 3 horas ) Team working grupos 4-6 pax 
 
Alquiler en exclusiva de una barraca valenciana, a orillas del lago natural de L’Albufera 
 
Incluye barra de bebidas y snacks durante el desarrollo de la actividad. 
Copa de “ Agua de Valencia “ ( zumo de naranja y champagne) para finalizar) 
 
MATERIAL INCLUIDO:  
Prototipo de ninot fallero en distintas fases de ejecución por grupos. 
Cada grupo contará con “varios ninots” preparados en distintas fases del proceso 
creativo. 
Material necesario para el desarrollo de la actividad, pinceles, pinturas, guantes, moldes, 
etc. 
 
Duración: Medio día 
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Visita animada teatralizada casco histórico Valencia. 

Es una iniciativa privada que combina cultura y teatro para dar a conocer la historia y 
patrimonio de Valencia desde una perspectiva lúdica y diferente, basándose en rigurosos 
estudios y bibliografía contrastada. 

Pretende ser una alternativa a las tradicionales visitas guiadas y las guías turísticas que 
cuentan lo básico sin más. Para ello, reaparecerán personajes de otras épocas para 
contarnos los entresijos de la ciudad, sus gentes, sus leyendas, sus monumentos e 
historias olvidadas. 

Es un buen momento para conocer de primera mano cómo se vivía en otros tiempos, 
cuáles eran sus costumbres, sus alegrías, penas… Tanto Mateu, como Jerónimo y el 
Profesor nos relatarán sus historias como un cuento desde su experiencia, conocimientos 
y su buen hacer. 

A lo largo del recorrido van entrando en escena de forma sorpresiva una serie de actores 
que en colaboración con las guías, interactúan con los clientes dejándolos totalmente 
motivados para la siguiente sorpresa. 

Duración aproximada: 4 horas. 

La Albufera de Valencia. 
 
Salida desde punto de encuentro cliente, recorrido en bus por los arrozales hasta destino, 
acompañados de guía. Visita a pie por la zona con visita a típica barraca valenciana. 
Paseo en barca de pescadores por el lago ( 45 minutos aprox ) antes o después del 
almuerzo típico a base de Paella. Las barcas salen del embarcadero del propio 
restaurante. 
 
Duración: Día completo. 
 
Ruta del vino valencia. D.O. Utiel-Requena 
 
Salida desde punto de encuentro cliente, traslado a bodegas acompañados de un 
enólogo. Visita a viñedos y bodegas, Iniciación a la cata de vinos y maridaje con 
productos típicos de la zona. Catering en las propias bodegas o en restaurante cercano. 
 
Duración: Día completo. 
 
Excursión a Játiva 

Salida desde el punto de encuentro cliente, traslado y visita Játiva, a tan sólo 45 minutos 
de trayecto de Valencia, donde conoceremos monumentos tan importantes como la 
Colegiata de Santa María, el templo más importante de la ciudad de marcado estilo 
renacentista, o el Palacio del Almudín con un magnífico patio y que alberga un museo 
que contiene uno de los símbolos de la ciudad: el retrato de Felipe V hacia abajo. 
Visitaremos el Castillo, una de las plazas defensivas cruciales del antiguo Reino de 
Valencia, visitado por reyes, escenario de acontecimientos y episodios de la historia 
valenciana. Almuerzo en restaurante de la zona. 

Duración: Día completo. 
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Excursión a Gandía ( Ruta de los Borgia ) 

Salida desde el punto de encuentro cliente, traslado y visita a Gandía, donde 
encontramos uno de los mejores palacios de toda la Comunidad Valenciana. El Palacio 
Ducal, residencia de los Borgia, que actualmente pertenece a la orden religiosa de los 
Jesuitas. Visita absolutamente obligada, acompañado de guía especialista en la vida de la 
familia Borgia y su relación con el Vaticano. Posibilidad de almuerzo en la playa de 
Gandía, en restaurante en primera línea de playa. 

Duración: Medío día o día completo incluyendo almuerzo en la playa 

Excursión a Sagunto  

Salida desde el punto de encuentro cliente. Traslado a Sagunto, ciudad de fundación 
íbera, aunque conocida principalmente por su periodo romano. Se encuentra a sólo 25 
kilómetros de Valencia, Visita guiada por Sagunto con guía acompañante visitando: El 
Museo Arqueológico de la ciudad de Sagunto, El Teatro Romano, sube la elevada cuesta 
hasta el Castillo desde el cuál podrás ver en días claros el “Puente de l´Assut d´Or”. 

Duración: Medio día ( Se puede combinar con Cuevas de la Vall D’Uixó) 

Excursión a Cuevas de la Vall D’Uixó 

Salida desde el punto de encuentro cliente, traslado a las cuevas. Estas cuevas se tratan 
del río subterráneo más largo de Europa, está perfectamente acondicionado para su 
visita y abre casi todos los días del año. Si además después quieres comer en los 
alrededores hay restaurante o bien puedes trasladarte hasta la zona de playa: Xilxes o 
Canet para comer a la orilla del mar. 
 
Duración: Medío día o día completo incluyendo almuerzo en la playa 

Excursión Morella-Peñíscola 

Salida desde punto de encuentro cliente, traslado a Peñíscola y Morella, donde se podrá 
disfrutar y visitar el casco antiguo, el Puerto y la Lonja y el Castillo del Papa Luna 
(entrada incluida). A las 13’30 horas salida con destino a Morella, con almuerzo en el 
Restaurante Casa Roque. A continuación, visita Morella con guía local: visita al Castillo, la 
Iglesia, las calles principales, la Plaza de Toros, las Murallas y sus Puertas. A mitad de 
tarde degustación de productos típicos morellanos. 

Duración: Día completo. 
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Puerto, playas y zona regatas Copa América. 
 
Con esta magnífica ruta pasaremos por el circuito urbano de la Fórmula Uno y Marina 
Real Juan Carlos I. Verás donde se celebró la 32ª y 33º Copa de América y los edificios 
construidos para la ocasión, en especial el Edificio Veles i Vents, que preside la marina 
con su imponente arquitectura minimalista. 
 
A continuación, visitaremos las playa de la Malvarrosa y almorzaremos menú Paella en 
uno de los restaurantes centenarios, situados en primera línea de playa. 
 
Duración: Medio día o día completo incluyendo almuerzo. En esta visita, se puede incluir 
el paseo por el paseo marítimo en bicicleta o Segway. 
 
 
Navegación en Costas Comunidad Valenciana. 
 
Team building, corporate sailing, cursos de estrategia y meteorología, regatas para 
amigos y empresas, alquiler de barcos con o sin tripulación, navegación de placer, 
catamarán con servicio de catering incluido y cualquier actividad que necesites para tus 
clientes. Base de operaciones, cualquier puerto de la Comunidad Valenciana. 
Travesías Comunidad Valenciana a islas baleares, puerto a puerto, con tripulación, 
cualquier puerto de origen y destino, en cualquier tipo de barco. 
Servicio puede incluir personalización de barcos con logotipos en casco o velamen, 
grabación en vídeo de la actividad, bautismo de mar, buceo, motos de agua, flyboard y 
cualquier actividad relacionada. 
 
Espcacios singulares para celebración de eventos, presentación de productos, 
meetings…. 
 
Disponemos de multitud de espacios singulares multiservicio, para la celebración de 
eventos de cualquier tipo, presentaciones de producto, cursos, reuniones de negocio, etc. 
Servicios multimedia de cualquier tipología y menús / catering en cualquiera de ellos. 
Diferentes ubicaciones, playa, centro ciudad, montaña, espacios lúdicos, casinos… 
 
Otros servicios disponibles. 
 
Hoteles en toda la comunidad valenciana, individuales y grupos. 
Alquiler bus turístico top off para servicio privado ( solo circulación por ciudad ) 
Alquiler bicicletas, segway, scooters para individuales y grupos. 
Bus desde 10 a 72 pax, estándar / Pullman 
Vehículos conductor sedán / VAN gama media o Premium. 
Guías en todos los idiomas. 
Shopping privado o grupo. 
Entradas a todos los museos, espectáculos y actividades. 
Organización de ghymkanas para grupos. 
Músicos profesionales y cuadros flamencos. 
SPAs y centros de relax. 
 
Servicios privados de 2 a 6 pax ( VIP ) 
 
Todos nuestros servicios son siempre a medida del cliente. 


