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Para facilitar una información más precisa de las principales zonas de 

restauración cercanas al Palau de Les Arts, desde ADIDE hemos preparado un 

breve resumen con enlaces a guías gastronómicas de la ciudad especializadas y 

una serie de propuestas en función de cada barrio.  

En el caso de la zona más próxima, el Paseo de la Alameda, se destacan la mayoría 

de los restaurantes que podemos encontrar a la altura de la Ciudad de las Artes y 

las Ciencias.  

Respecto a las zonas de Cánovas y Ruzafa se ofrece una breve selección de 

algunos de los restaurantes con mejores valoraciones y con precios asequibles o 

como máximo medio-altos. Los restaurantes con estrella Michelin o 

recomendaciones similares los podéis encontrar en las guías generales que os 

enlazamos a continuación.   

Se trata tanto en las zonas de Cánovas como de Ruzafa, de barrios con una oferta 

gastronómica amplísima y que podéis explorar con más detalle accediendo a los 

enlaces que os ofrecemos en cada apartado.   

 

• Enlaces a guías generales de restauración de la ciudad:  

Visit Valencia, web oficial de turismo del Ayuntamiento de Valencia nos ofrece la 

guía más completa y variada atendiendo a diferentes categorías, precios y 

temáticas:  

https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-

valencia 

 

Valencia Plaza ofrece también una buena guía a través de la cuál poder 

seleccionar según nuestro interés y presupuesto:  

https://valenciaplaza.com/valencia-restaurantes-mejores 

 

Guía Michelin con los mejores restaurantes de la ciudad: 

https://guide.michelin.com/es/es/comunidad-valenciana/valencia/restaurantes 

 

https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia
https://www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/gastronomia/restaurantes-valencia
https://valenciaplaza.com/valencia-restaurantes-mejores
https://guide.michelin.com/es/es/comunidad-valenciana/valencia/restaurantes
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ZONA: PASEO DE LA ALAMEDA 

 

 

Se trata de la zona de restaurantes más cercana al Palau de Les Arts. Muchos de 

ellos corresponden a franquicias y se trata en general de ofertas gastronómicas 

muy asequibles económicamente.  

 

1. SAONA ALAMEDA 

https://www.gruposaona.com/restaurante/saona-alameda/ 

 

2. THE GOOD BURGUER 

https://disfruta.thegoodburger.com/ 

 

3. SORSI E MORSI ALAMEDA 

 

https://www.gruposaona.com/restaurante/saona-alameda/
https://disfruta.thegoodburger.com/
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https://www.sorsiemorsi.com/restaurantes/ 

 

4. PIZZERIA NAPOLITANA DITALY 

https://www.ditaly.es/locales/local-valencia/ 

 

5. POPEYES’S LOUISIANA KITCHEN 

https://www.popeyes.es/ 

Passeig de l'Albereda, 46, 46023 València, Valencia 

 

6. AL SOLITO POSTO 

https://www.alsolitoposto.es/ 

 

7. VOLTERETA KIOTO 

https://www.volteretarestaurante.com/Kioto.html 

 

8. LA TAULA LIBANESA 

https://lataulalibanesa.com/inicio 

 

9. SUSHIKOSBI 

https://sushikosbi.es/sushikosbi 

 

10.  TIGRAN GASTROBAR 

https://tigrangastrobar.com/ 

 

 

 

 

https://www.sorsiemorsi.com/restaurantes/
https://www.ditaly.es/locales/local-valencia/
https://www.popeyes.es/
https://www.alsolitoposto.es/
https://www.volteretarestaurante.com/Kioto.html
https://lataulalibanesa.com/inicio
https://sushikosbi.es/sushikosbi
https://tigrangastrobar.com/
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ZONA DE CÁNOVAS 

 

 

Zona que corresponde con el ensanche de la ciudad de finales del siglo XIX e 

inicios del XX. La zona cuenta con una oferta muy variada, destacándose por lo 

general restaurantes de calidad y de precios medios o altos.  

Te ofrecemos a continuación una guía general de esta zona y de Ruzafa, así 

como 10 propuestas que puedes consultar a partir de los enlaces.  

https://www.visitvalencia.com/associated-resources-vv-business-

activity/Restaurante?title=&field_tourist_place_target_id=195&field_activity_gr

oup_target_id=All 

 

1. FUM DE LLUM    $$ 

Cocina mediterránea creativa. Los precios de carta no son económicos, pero se 

ofrecen opciones de menú de mediodía de 17.50 y de menú degustación de 

noche de 26.  

https://fumdellum.com/ 

https://www.visitvalencia.com/associated-resources-vv-business-activity/Restaurante?title=&field_tourist_place_target_id=195&field_activity_group_target_id=All
https://www.visitvalencia.com/associated-resources-vv-business-activity/Restaurante?title=&field_tourist_place_target_id=195&field_activity_group_target_id=All
https://www.visitvalencia.com/associated-resources-vv-business-activity/Restaurante?title=&field_tourist_place_target_id=195&field_activity_group_target_id=All
https://fumdellum.com/
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2. RIUKISHIN $ 

Restaurante especializado en Ramen. Precios muy asequibles.  

https://ryukishin.es/ 

 

3. LA VENGANZA DE MALINCHE  $ 

Cocina Mexicana. Precios asequibles, consultar la carta.  

https://lavenganzademalinchevalencia.es/ 

 

4. CAN VALEAR $$ 

Cocina de las Islas Baleares. Precios medios en general.  

http://www.tabernavalear.com/can-valear/ 

 

5. BAALBEC $$ 

https://baalbec.es/ 

Cocina de oriente próximo. Precio medio, consultar la carta.   

 

6. MERCAT BAR $$ 

https://www.mercatbar.es/ 

Gastrobar del cocinero con estrella Michelin Quique Dacosta. Carta con precios 

medio-altos, pero con opciones de menú de mediodía de 22 euros y menús 

temáticos alrededor de 35 euros.  

 

7. SAIGON DELICE $$ 

https://www.saigondelice.com/ 

Cocina vietnamita. Precios medios, consultar la carta.   

 

8. LA DIVA $$ 

https://ryukishin.es/
https://lavenganzademalinchevalencia.es/
http://www.tabernavalear.com/can-valear/
https://baalbec.es/
https://www.mercatbar.es/
https://www.saigondelice.com/
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https://ladivavalencia.com/ 

Restaurante innovador por su diseño. Uno de los locales de moda de la ciudad 

por su decoración y ambiente. Cocina ecléctica precios medios.  

 

9. VOLTERETA BALI $ 

https://volteretarestaurante.com/Bali.html#carta 

Restaurante de inspiración balinesa de la cadena Voltereta. Precios asequibles.  

 

10.  AHUEVO RESTAURANTE $$ 

https://www.ahuevorestaurante.com/ 

Cocina tradicional con una vuelta. Precios medios, consultar la carta.  

 

  

https://ladivavalencia.com/
https://volteretarestaurante.com/Bali.html#carta
https://www.ahuevorestaurante.com/
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ZONA DE RUZAFA 

 

 

Guía general de restaurantes y locales de ocio nocturno en Ruzafa.  

https://ruzafanoche.com/ 

Recomendaciones de la guía, Valencia secreta (restauración y ocio en Ruzafa) 

https://valenciasecreta.com/que-ver-ruzafa-valencia/ 

 

1. EL CAMERINO $ 

https://elcamerinoruzafa.com/ 

Comida sin pretensiones a un precio económico.  

 

2. KAWORI $$ 

https://www.kawori.es/ 

 

https://ruzafanoche.com/
https://valenciasecreta.com/que-ver-ruzafa-valencia/
https://elcamerinoruzafa.com/
https://www.kawori.es/
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Restaurante japonés de fusión, sushi vanguardista y cocina tradicional japonesa. 

Precios medios/ medios-altos, consultar la carta.  

 

3. EL ALMACÉN $$ 

https://elalmacenncr.com/ 

Un restaurante informal y moderno que destaca por el producto y la 

originalidad. Menú degustación de 30 euros. Precios medios-altos. Consultar la 

carta.  

 

4. CANALLA BISTRO $$ 

https://m.canallabistro.com/ 

Restaurante de precios más asequibles del chef con estrella Michelin, Ricard 

Camarena. Precios medio-altos. Menús degustación de 35 y 40 euros.  

 

5. COPENHAGUEN $$ 

https://restaurantecopenhagen.es/ 

Si lo que buscas es cocina vegetariana, esta es tu opción. Precios medios. Menú 

degustación tanto en comida como en cena, 25 euros.  

 

6. NOZOMI $$$ 

https://nozomisushibar.es/ 

Probablemente el mejor restaurante japonés de Valencia. Menú degustación de 

55 euros.  

 

7. TAQUERÍA LA LLORONA $ 

http://taquerialallorona.com/ 

Un viaje a la comida urbana mexicana. Precios muy asequibles.  

 

https://elalmacenncr.com/
https://m.canallabistro.com/
https://restaurantecopenhagen.es/
https://nozomisushibar.es/
http://taquerialallorona.com/
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8. LA CONSERVERA $ 

https://ruzafanoche.com/la-cooperativa-tapas-conservas/ 

Ideal para una cena de picoteo donde las conservas son protagonistas.  

 

9. ASADOR SANT TELMO 

Restaurante especializado en gastronomía y fundamentalmente carnes 

argentinas. La mayoría de las carnes son importadas de este país. Precios 

variables en función del producto.  

https://asadorsantelmo.com/ 

 

10.  EL RODAMON $ 

Bar de tapas en el que se ofrece una oferta inspirada en diferentes 

gastronomías del mundo. Precios asequibles.  

https://elrodamon.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://ruzafanoche.com/la-cooperativa-tapas-conservas/
https://asadorsantelmo.com/
https://elrodamon.com/

