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III JORNADAS DE FORMACIÓN INICIAL DE PROYECTOS DE
ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS ENTRE CENTROS ESCOLARES (KA219)
CONVOCATORIA 2016 ERASMUS+

FECHA:
10 y 11 de octubre de 2016
LUGAR:
Palau de les Arts: www.lesarts.com

Información turística
La ciudad de Valencia se encuentra en la costa mediterránea española, sobre una llanura junto a los
márgenes del río Túria, y rodeada de pequeñas montañas que raramente sobrepasan los 100 metros de
altitud.
Su situación en la península Ibérica y su condición de tercera ciudad española hacen de Valencia una
ciudad con grandes posibilidades de comunicación con el resto del Estado y con los principales destinos
internacionales.
Las lluvias son escasas e irregulares, e igualmente son muy escasos los días de cielo cubierto,
superándose las 2.800 horas de sol anuales. El buen tiempo reinante es un motivo más para las visitas
en cualquier época del año.
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Cómo llegar a Valencia:
Desde el aeropuerto
El aeropuerto de Valencia está situado a unos 8 kilómetros al oeste de la ciudad y dispone de
frecuentes comunicaciones con Valencia, a través de autobús, metro y taxis.
Teléfono de información: 96.159.85.00.
Para el desplazamiento del aeropuerto a la ciudad en metro puede comprar los billetes en la misma
estación.
Líneas de metro del aeropuerto Valencia:
Línea L3 (color rojo): Rafelbunyol – Aeroport
Línea L5 (color verde): (Marítim Serrería – Aeroport)
Tipos de billete y tarifas de la red de metro Metrovalencia:
La red de metro Metrovalencia tiene un sistema de tarificación por zonas (A, B, C y D). Dispone de
billete sencillo (un trayecto), billete de ida y vuelta, tarjeta Bonometro (10 viajes) y tarjeta Valencia
Tourist Card. El importe para los billetes y tarjetas se calcula en función de las zonas del trayecto que se
va realizar.
La estación de metro Aeroport se encuentra en la zona D, y se pueden adquirir los billetes y las tarjetas
en la misma estación.
Dispone de una oficina de información de Metrovalencia cerca del acceso de la estación de metro.
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Desde las estaciones de tren
Situada en pleno centro de la ciudad de Valencia, la Estación del Norte representa la puerta de entrada
a Valencia de todos aquellos viajeros que utilizan el tren.
La Estación del Norte acoge tanto la red de cercanías, que posibilita los viajes por las localidades más
cercanas, como trenes que unen Valencia con Madrid y Barcelona o las principales ciudades europeas.
Conexión continua a través de las líneas de autobuses de EMT. El metro conecta la estación con el resto
de la ciudad a través de la parada de Xàtiva.
La nueva estación Joaquín Sorolla es la estación terminal provisional de ferrocarril de alta velocidad de
la ciudad de Valencia. Alberga composiciones dobles tanto de trenes de alta velocidad como de larga
distancia. En la estación del AVE hay bus lanzadera, autobuses gratuitos para los viajeros del AVE que
les trasladan hasta la Estación del Norte.
Conexión continua a través de las líneas de autobuses de EMT. El metro también conecta con el resto
de la ciudad en esta estación a través de la parada de Jesús.

Por Carretera
Coordenadas GPS:
Umbracle: 39º 27' 15'' N, 0º 21' 7'' W
Museu de les Ciències Príncep Felipe: 39º 27' 23'' N, 0º 21' 10'' W
Hemisfèric: 39º 27' 22'' N, 0º 21' 12'' W
Oceanogràfic: 39º 27' 9'' N, 0º 20' 53'' W
Àgora: 39º 27' 13'' N, 0º 21' 0'' W
Autopista A-7 y la carretera N- 340: recorren la Comunidad Valenciana de Norte a Sur.
Autovía A-3: une Madrid y Valencia.
Nacional 234: conecta Valencia con Aragón, Castilla-León y el norte de la Península
La mayoría de los servicios de transportes de viajeros que operan en Valencia tienen su inicio y final de
trayecto en la Estación de Autobuses de Valencia.
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Desde el puerto
El Puerto de Valencia, a pesar de estar dedicado mayoritariamente a la carga general a usos
industriales, tiene una gran importancia en la conexión marítima de Valencia con las Islas Baleares y,
desde hace un tiempo, representa una importante estación en el turismo de cruceros del
Mediterráneo.
La ciudad está perfectamente comunicada con el Puerto a través de las líneas de autobuses de EMT y
del tranvía.

Ciutat de les Arts i les Ciències
La Ciutat de les Arts i les Ciències está ubicada en la ciudad de Valencia, a escasos minutos del centro
histórico. Su construcción en el tramo final del antiguo cauce del río Turia ha culminado la asombrosa
transformación de este espacio, convertido en un gran pulmón verde con más de ocho kilómetros de
longitud que atraviesa la ciudad. La Ciutat de les Arts i les Ciències responde a la pregunta de qué visitar
en Valencia y ha convertido a Valencia y a la Comunidad Valenciana en destino turístico de primer
orden. Complementa así una oferta única que conjuga tradición y vanguardia, con un rico patrimonio
cultural y artístico, turismo de sol e interior y espacios naturales.
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Los edificios que integran la Ciutat de les Arts i les Ciències son, por orden de inauguración:
L'Hemisfèric
Con forma de ojo. Sala de proyecciones de cine IMAX, planetario y Láser. Dispone de una superficie
aproximada de 13.000 m².
El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
Con forma parecida al esqueleto de un dinosaurio, es un museo interactivo de ciencia. Ocupa alrededor
de 40.000 m² repartidos en tres pisos.
L'Umbracle
Paseo ajardinado con especies vegetales autóctonas de la Comunidad Valenciana (jara, lentisca,
romero, lavanda, madreselva, buganvilla, palmeras,...) cubierto por arcos flotantes desde donde se
puede ver todo el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
El Oceanográfico
Es el acuario oceanográfico más grande de Europa con 110.000 metros cuadrados y 42 millones de
litros de agua. Su cubierta en forma de nenúfar es obra del arquitecto Adrián Peláez Coronado nacido
en Valencia.
Palacio de las Artes Reina Sofía
Con cuatro grandes salas: una Sala Principal, Aula Magistral, Anfiteatro y Teatro de Cámara. Sala de
Exposiciones. Está dedicado a la música y a las artes escénicas.
El Puente de l'Assut de l'Or
Comunica la ronda sur con la calle Menorca, y cuyo pilono de 125 metros de altura es el punto más alto
de la ciudad.
El Ágora
Una plaza cubierta en la que se celebran conciertos y eventos deportivos, como el nuevo gran premio
de la Comunidad Valenciana de Tenis.
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III Jornadas de formación inicial de Asociaciones Estratégicas - Erasmus+ KA219
Las Jornadas tendrán lugar en uno de los espacios del Palau de les Arts Reina Sofía, concretamente en
el Teatre Martín i Soler.
Se encuentra fuera del edificio, en el mismo cauce del río Túria, justo bajo la plataforma de cristal que
conduce a la entrada principal de la Ópera. Para poder acceder hay que bajar al propio cauce del río.

Cómo llegar a la Ciutat de les Arts i les Ciències
A la Ciutat de les Arts i les Ciències llegan las siguientes líneas de autobuses EMT: 1, 13, 14,15, 19, 35,
95 y 40.
Las líneas de metro más cercanas a la Ciutat de les Arts i les Ciències son las nº 3 y nº 5.
La parada de metro más cercana es la de Alameda, aunque hay un paseo de unos 15-20 minutos junto
al río o a través del propio cauce del antiguo río Túria, reconvertido en un parque y jardines.


Desde la estación de trenes puedes llegar a través de las líneas de autobús 35-14 y 13 con
parada directa, o a través del metro cogiendo el metro en Xàtiva hasta la para de Alameda (a
partir de ahí hay un trayecto de unos 25 min.).
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Desde la estación de autobuses. La estación de autobuses de Valencia se encuentra situada en
el margen del antiguo cauce del río Túria. A ella llegan líneas regulares de autobús desde toda
España. Para acceder a la Ciutat de les Arts i les Ciències desde allí, solo se ha de cruzar el río y
tomar el autobús nº 95 de la EMT.
Desde el aeropuerto de Valencia, hay parada del Metro Línea 5, con conexión hasta la estación
Alameda, a unos 25 minutos del complejo de la Ciutat de les Arts i les Ciències.
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Desde el puerto, la línea de autobús 19 y el Metro estación Neptú, línea 5, les dejará en la
estación Alameda, a unos 15 minutos del complejo.

Información sobre hoteles
Los hoteles ubicados más cerca del Palau de les Arts que han proporcionado tarifa son:
(Por favor, indicar que es del grupo de la Conselleria de Educación)
• NH Las Ciencias y NH Las Artes: precios disponibles entre los 50€ y 60€.
• Hotel ILUNION Aqua 3*
70€ + IVA Habitación doble uso individual, incluido desayuno
80€ + IVA Habitación doble, incluido desayuno
*Contactar para reserva con Mercedes: mferrando@ilunionhotels.com
• Hotel ILUNION 4*
80€ Habitación doble uso individual, incluido desayuno
95€ Habitación doble, incluido desayuno
• Hotel Valencia Center
75€+IVA Habitación doble uso individual, incluido desayuno
85€+IVA Habitación doble, incluido desayuno
• Hotel TRYP Valencia Oceanic
72,73€ +IVA Habitación doble uso individual, incluido desayuno
81,82€+ IVA habitación doble, incluido desayuno
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• Hotel Medium Valencia
75€ IVA incluido Habitación doble uso individual, incluido desayuno
80€ IVA Incluido habitación doble, incluido desayuno
• Hotel Barceló
110€ IVA incluido Habitación doble uso individual, incluido desayuno
125€ IVA Incluido habitación doble, incluido desayuno

Nota:
El SEPIE no se hace responsable de las posibles incidencias que pudieran surgir en relación a la
gestión de hoteles o tarifas aquí publicadas.
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