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Valencia Bus Turístico 

"A rodar por Valencia"

Si quieres conocer toda la ciudad y no tienes mucho tiempo, tu mejor

opción es este bus turístico que realiza un recorrido muy completo.

Podrás ver los principales sitios de interés a bordo de un moderno

autobús de dos plantas, con la parte superior descubierta, desde donde

tienes una buena panorámica. Además, el vehículo va equipado con un

sistema de audio multilenguas por el que emiten, en ocho idiomas, un

comentario descriptivo de los lugares recorridos. El paseo, de una hora de

duración, se inicia y termina en la plaza de la Reina, y discurre por el

centro histórico, el antiguo cauce del Turia y la Ciudad de las Artes y las

Ciencias. Billete: EUR 7,81.

 +34 96 341 4400  valenciabusturistic.com/es/  Plaza de la Reina, Valencia

 by Christian Van Der Henst S.

   

L' Hemisfèric 

"Cine-planetario de tecnología avanzada"

L'Hemisfèric sera cerrado de 15 octubre hasta 31 octubre 2007 para la la

instalación de el nuevo sistema digital. Esta creación arquitectónica,

diseñada por Santiago Calatrava, fue concebida como un Cine-Planetario

muy especial, combinando las sensaciones de un planetario convencional

con las proyecciones cinematográficas de formato IMAX-DOME. Se trata

de un sistema de proyección astronómica controlado por ordenador para

lograr una representación completa del cielo y de los cuerpos celestes

sobre una superficie de 24m de diámetro, con 30º de inclinación. La

nitidez y luminosidad que se consiguen, unidas al tamaño de la pantalla y

a la calidad del sonido, logran crear un realismo excepcional que integra

al espectador en el interior de las imágenes. Forma parte del complejo de

la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

 +34 902 100 031 (Reservations)  Avenida Instituto Obrero de Valencia, Ciudad de las Artes y

las Ciencias, Valencia

 by rafa_castillo   

Bioparc Valencia 

"¡Leones, Tigres y Osos!"

Abrió en 2008 en el parque de Cabecera, el Bioparc es uno de los

zoológicos más modernos en toda España, y posiblemente a través

Europa. El Bioparc se dedica a la inmersión del zoo, donde el visitante

estará sumergido en las hornacinas naturales de los animales. Este nuevo

y excitante concepto en la creación de zoológicos le hace el Bioparc una

atraccion de ¨debe ver¨cuando estás en Valencia.

 +34 902 250 340  www.bioparcvalencia.es  Avenida Pío Baroja 3, Valencia
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El Oceonográfico 

"Parque concebido como ciudad submarina"

El Parque Oceanográfico, es uno de los cuatro edificios en los que se

divide la Ciudad de las Artes y las Ciencias, escenario clave para la

difusión cultural de la capital valenciana. Este parque, único en Europa, es

obra del arquitecto Félix Candela. Las instalaciones están diseñadas como

una auténtica ciudad submarina que permitirá a los visitantes introducirse

en los diferentes hábitats marinos, observando así las distintas especies

en sus entornos naturales, fielmente reproducidos. En definitiva, se trata

de un gran parque urbano que busca un doble objetivo: ser un lugar de

esparcimiento y ocio que, a la vez, divulga, en forma de entretenimiento,

la vida marítima en sus fases más importantes.

 +34 902 10 0031  www.oceanografic.org/en/  Calle de Eduardo Primo Yúfera 1,

Valencia
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