
La final de la Copa se vive en
16 de abril

AHORRA AL 
MÁXIMO

en tu VISItA 

VALENCIA TOURIST CARD

www.valenciatouristcard.com

Y con tu Valencia tourist 
Card de 24, 48 ó 72 horas:

transporte gratuito  
(incluye metro aeropuerto. Ida y 

vuelta 8,40€)

Además hasta  15% de descuento 
en tiendas y restaurantes

Ciudad de las Artes y 
las Ciencias 

Visita Guiada 

Bioparc 

Caña & tapa  

Museo Fallero  

IVAM  

torres de Serranos   

Bus turistic

Lonja “Patrimonio  
de la Humanidad”  

toros Valencia tour

5,4€ 

3,7€ 

3,5€ 
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2€
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1€

AHORRA

  Gratis con Valencia Tourist Card

25€ 10€15€ 20€



AnteS de VenIR
Prepara tu visita entrando en  
www.turisvalencia.es, donde puedes rea-
lizar reservas anticipadas, en nuestra tienda 
online.

unA Vez en VALenCIA
Sácale el máximo partido a tu visita. En las 
oficinas de turismo encontrarás todo lo que 
necesitas. Acude a la más cercana:

tourist Info · Plaza de la Reina
Lunes a sábado: 9 a 19h. 
Domingos y festivos: 10 a 14h. 
Plaza de la Reina, 19 · 46002 Valencia
Tel. 963 153 931

Los dos grandes del futbol 
nacional, F.C. Barcelona y R. Madrid 
miden sus fuerzas por séptima vez en la 
final de la Copa del Rey de futbol. 
 
Valencia te espera para hacerte vivir 
una experiencia inolvidable. 

tourist Info · Plaza del  Ayuntamiento
Lunes a sábado: 9 a 19h. 
Domingos y festivos: 10 a 14h.
Pza. Ayuntamiento, s/n (frente puerta de 
Correos) Tel. 963 524 908

tourist Info · Joaquín Sorolla 
Lunes a viernes: 10h a 18h
Sábados, Domingos y festivos: 10 a 15h.                           
San Vicente Mártir, 171 (Estación Valencia 
Joaquín Sorolla) Tel. 963 803 623

tourist Info · Aeropuerto 
Lunes a viernes de 8.30 a 20.30h. Sábados, 
domingos y festivos de 9.30 a 17.30h.  Plan-
ta de Llegadas. Manises · Tel. 961 530 229

COnSeJOS PRÁCtICOS

te PROPOneMOS eSte PLAn COPeRO

Por la mañana
A la llegada a Valencia la mejor jugada es dar 
un paseo por el centro histórico, el paseo 
marítimo, la Marina Real, la playa, el parque 
Natural de la Albufera o el Jardín del Turia,…

A mediodía
¡Qué el hambre no te pille en fuera de juego! 
Repón fuerzas y descubre la gastronomía va-
lenciana con una paella al borde del mar, un 
“all i pebre” junto a La Albufera, unas tapas 
en el casco antiguo o las sabrosas propues-
tas creativas de los maestros gourmet.

Antes del partido
Haz el calentamiento previo al encuentro 
yendo de compras por las diferentes zonas de 
shopping o disfrutando del sol mediterráneo 
en cualquiera de las terrazas de la ciudad. 

después del partido
Revive las principales jugadas del partido 
mientras disfrutas de una noche intensa en 
el Barrio del Carmen, la avda. Aragón, la 
zona de Cánovas, junto a la Ciudad de las 
Artes o en la Marina Real.

Y además…
¡¡¡Haz tu prorroga particular!!! Pasa la Sema-
na Santa en Valencia y visita la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, conoce sus rutas en 
bici, visitas guiadas, 56 museos y monumen-
tos, 16 teatros, 22 km de playa, el Bioparc,… 

¡Valencia es tu mejor fichaje!

¡Y no olvides descargar gratuitamente la APP VLC Valencia!
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1. Mestalla 2. Playa 3. Marina Real 4. Ciudad de 
las Artes y las Ciencias 5. Centro Histórico  
6. Jardines del Turia

nueva APP
gratuita


