ACTIVIDADES CULTURALES OFERTADAS DE FORMA GRATUITA POR LA
ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO
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Como complemento al Congreso “Caminando hacia la mejora global” que
celebramos en Valencia los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2022, desde
ADIDE hemos preparado un conjunto de actividades gratuitas que os van a
facilitar conocer algunos de los aspectos culturales e históricos más
importantes de la ciudad.

La oferta que se expone en este documento se ofrece tanto para la tarde
del miércoles 16 como para la del jueves 17, de tal modo que os permita
elegir una actividad diferente cada día. A continuación, tenéis una tabla con
los horarios correspondientes. La elección de la actividad se realizará en el
mismo formulario de inscripción. Es necesario advertir que en función del
número de inscripciones que puedan efectuarse para cada actividad es
posible que sea necesario realizar algún ajuste en las mismas, de lo que se
os informará con la debida antelación.

ACTIVIDADES

MIÉRCOLES 16

JUEVES 17

Visita guiada en bus turístico
Visita guiada por el centro de
la ciudad
Visita guiada al Museo de
Bellas Artes
Visita guiada y vino de honor
en el Museo de Prehistoria y
Etnología
Visita guiada al Caixaforum,
exposición “Faraón Rey de
Egipto”.

De 17 a 19
De 17 a 19:30

De 17 a 19
De 17 a 19:30

De 17 a 18:30

De 17 a 18:30

De 17 a 19

De 17 a 19

De 17 a 18

De 17 a 18
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VISITA GUIADA EN BUS TURÍSTICO

Ruta de 120 minutos de duración
que ofrece una visión panorámica
de la Ciudad.
La ruta nos permitirá recorrer
muchos de los principales
atractivos turísticos de Valencia.

-

Torres de Quart
Instituto Valenciano de Arte
Moderno
Torres de Serranos
San Pío V (Museo de Bellas Artes)
Bioparc
Museo de Historia de Valencia
Plaza de Toros
Estación del Norte
Museo Fallero
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Oceanogràfic
Puerto de Valencia
Marina Real (Puerto Deportivo)
Edificio Veles e Vents
Playa de las Arenas

Más información en la página web:
https://valenciabusturistic.com/es/
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VISITA GUIADA POR EL CENTRO DE VALENCIA

Con la colaboración de guías
profesionales os ofrecemos una
visita guiada por el centro de la
Ciudad de Valencia. Incluye la
entrada a la Lonja de la Seda,
patrimonio de la Humanidad.

A través de la visita podremos
conocer los detalles del pasado
romano, árabe y cristiano de la
Ciudad a través de monumentos
fundamentales de Valencia como
su Catedral, la Lonja de la Seda, el
Ayuntamiento, las plazas de la
Reina y de la Virgen o las torres que
formaban parte de su muralla
como las de Serrano o las de Quart.

Si os interesa especialmente
conocer el patrimonio histórico y
cultural de la Ciudad a través de sus
monumentos os recomendamos
especialmente esta actividad.
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VISITA GUIADA AL MUSEO DE BELLAS ARTES
La segunda mayor pinacoteca
de España con obra de los siglos
XV al XIX, donde destacan las
salas dedicadas a Sorolla, así
como la destinada a Francisco
de Goya.

El edificio histórico que aloja el museo
fue en origen el Colegio Seminario San
Pío V, fundado en 1683 por el arzobispo
de València fray Juan Tomás de
Rocabertí.

Son impactantes las salas de
obra
Gótica
y
muy
representativas de la escuela
valenciana las de los pintores y
escultores Pinazo y Benlliure.

No hay que perderse tampoco el Patio del Embajador Vich y la obra
inédita de Velázquez.
Accede a la web del museo para conocer sus colecciones
https://museobellasartesvalencia.gva.es/es
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VISITA GUIADA AL MUSEO DE PREHISTORIA Y ETNOLOGÍA CON VINO DE
HONOR

El Servicio de Investigación Prehistórica de
la Diputación de Valencia y su Museo de
Prehistoria se crean en el año 1927 como
una institución científica dedicada a
conservar, investigar y difundir el rico
patrimonio arqueológico valenciano.

Ya desde sus inicios, el SIP desarrolla una intensa labor de campo en yacimientos
arqueológicos como la Bastida de les Alcusses de Moixent, la Cova Negra de Xàtiva, la
Cova del Parpalló de Gandia o el Tossal de Sant Miquel de Llíria.

Los materiales obtenidos a partir de
estas
excavaciones
pronto
constituyeron unos fondos de enorme
valor científico y patrimonial que han
convertido al SIP y a su Museo en uno
de los más importantes de España.

Accede a toda la información en su página
web:
http://www.museuprehistoriavalencia.es/
home/?q=va
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VISITA GUIADA AL CAIXAFORUM (EXPOSICIÓN DEL BRITISH MUSEUM
“FARAÓN REY DE EGIPTO”)

Las obras de CaixaForum
València empezaron en 2018 en
el edificio diseñado por
Santiago Calatrava, situado en
el complejo de la Ciutat de les
Arts i les Ciències de València,
entre el puente Assut de l’Or y
el Oceanogràfic.

El centro tiene una superficie útil de
6.500 metros cuadrados y dispone
de dos grandes salas de
exposiciones situadas en la planta
baja.

A través de una colección de
objetos procedentes del British
Museum, esta exposición explora
los ideales, el simbolismo y la
ideología de estos faraones, así
como las realidades de la vida en el
valle del Nilo.
Accede a toda la información:
https://caixaforum.org/es/valencia
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