
Valencia: ciudad de las artes.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias, el IVAM y un recorrido único e 

imprescindible que aúna arte contemporáneo, tradición y naturaleza.

Interior del IVAM, Valencia 

Vista de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Vista del Mediterráneo



“Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor…”

Canción popular.

Un bellísimo casco antiguo, un paseo 
por el romántico jardín de Monforte, 
un café a la orilla del mar.

Pocas ciudades son capaces de hacer convivir de una
forma tan armónica los restos de su pasado más
remoto, que datan de época romana, con las
edificaciones más innovadoras y vanguardistas del
nuevo milenio. Por ello la ciudad de Valencia nos
ofrece una amplísima oferta de arte y cultura de todos
los tiempos, además de, por estar situada a la orilla del
Mediterráneo, unas magníficas vistas del mar desde el
corazón mismo de la ciudad.

Pasear por el casco antiguo con su nutrida
concentración de monumentos, recorrer las bellas
calles que conducen a La Lonja, introducirse en el
castizo y bullanguero barrio del Carmen o tomar un
respiro y deleitarse tranquilamente por alguno de los
bellos jardines que tiene esta ciudad denominada
como “tierra de las flores” son algunos de los atractivos
que nos esperan.

Valencia y la modernidad: La 
Ciudad de las Artes y las Letras y el 
IVAM

Valencia ha adquirido un nuevo protagonismo
cultural a nivel internacional. A ello contribuyeron en
su día el IVAM, fundado en 1989 y más recientemente
la flagrante construcción de la Ciudad de las Artes y
las Ciencias.
El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) es uno
de los museos más vanguardistas que tiene nuestro
país. Consta de dos edificios que visitaremos: el
Centro Julio González, que alberga la colección que
del autor posee el museo y el centro del Carmen.
Entre los fondos pernamentes del museo podremos
ver a un amplio repertorio de artistas que van desde
Sorolla a Paul Klee, Chillida, Saura, Equipo Crónica o
Genovés.
Y… la Ciudad de las Artes y las Letras, un increíble
complejo arquitectónico de Santiago Calatrava y
Félix Candela que os dejará sin palabras.

Escultura de Julio González en el IVAM y vista de 

la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia.

Una forma innovadora de entender 

el arte a partir de su historia.

Presentamos el Viaje de Arte como un concepto
innovador, abierto y global. Queremos acercar el arte
contemporáneo y antiguo a través de su estudio y
comprensión ya que sólo así somos capaces de
entenderlo y disfrutarlo en su totalidad.

El Viaje de Arte se plantea desde la realidad
contextual e histórica de cada lugar, por lo que en
cada propuesta incluimos paradas tanto a
exposiciones y colecciones de arte clásico y antiguo
como a las muestras más relevantes de arte
contemporáneo. Sin dejar de lado la gastronomía
típica de cada lugar, ofrecemos la posibilidad de
empaparnos lo máximo posible de la realidad
artístico-cultural de cada sitio.

Te invitamos a formar parte de esta aventura.

Diana Malpartida, Miriam Pablos y Andrea Velasco.



Precio por persona: 250 €.

Condiciones generales:

El precio incluye:

• Traslado en RENFE

• Visitas guiadas a la Ciudad de las Artes y las
letras y al IVAM.

• Una noche en el Hotel x

• Desayuno y comida.

• Asistencia por parte de personal de Bárbola.

• Libro/dossier con la hoja de ruta y 
documentación sobre las visitas.

• Sistema de guiados de grupo.

• Seguro de Accidentes y Asistencia.

No están incluidos:

• Extras de tipo personal.

• I.V.A.

Inscripción:

• Pago de un depósito en concepto de
reserva: 100€ mediante ingreso o
transferencia a la cuenta corriente: Banco
Santander 0049 6108 18 2295006499.

• El pago completo del viaje antes del una
semana antes del viaje en la misma cuenta
bancaria.

* Este programa está sujeto a posibles 
cambios.

* El grupo se cerrará entre un mínimo de 7 
personas y un máximo de 14.

Programa:

Para más información puede contactarnos a través de e-mail: info@barbola.es

Día 1:

08.15h.

08.42h.

12.28h.

13.00h.
14.00h.

16.30h.
19.00h.

10.30h

12:30h.
14:00h.
15:30h.
17:50h. 
21:40h.  

3

Reunión de los asistentes en el vestíbulo a 
las 8:15.
Salida del tren con destino a Valencia.

Llegada al centro de Valencia y llegada al 
hotel.
Pequeño paseo.
Visita gastronómica a uno de los mejores 
restaurantes. Almuerzo en El Forcat
Visita guiada al IVAM
Tiempo libre para paseo y cena.

Día 2:

Visita guiada a la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias
Paseo por centro histórico
Almuerzo en….
Paseo por el jardín de Monforte
Salida del tren con destino a Madrid
Llegada a Madrid-Atocha.

Jardines de Monforte, Valencia. 

mailto:altea_ny@hotmail.com

