
VALENCIAPORT 
vuelta a empezar,  
más sugerente 
que nunca!
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Valencia es un puerto de cruceros mediano  
que ofrece todos los servicios y atractivos de un destino 
de cruceros grande, combinado con el auténtico 
sabor Mediterráneo de un puerto boutique.  

Descubre las instalaciones presentes y futuras del puerto 
y todo el atractivo de un destino innovador 
para todo tipo de navieras y cruceristas. 
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El Puerto de Valencia está bien conectado con las dos principales 
áreas turísticas de la cuidad: el centro histórico y la Cuidad de las Artes 
y las Ciencias. En la misma entrada del puerto hay dos líneas 
de autobuses municipales (EMT BUS) para visitar el centro histórico  
y admirar la arquitectura de la parte moderna de la cuidad. 

Los autobuses para las excursiones pueden parar en diferentes lugares  
del centro histórico. La parada más utilizada por las navieras  
de cruceros es la de “Guadalaviar”, situada en la misma entrada 
al centro histórico en las Torres de Serrano. 

Los amantes del mar y de la playa, pueden pasear por la Marina  
de Valencia y disfrutar de las playas urbanas del Cabañal  
y de la Malvarrosa. 
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El Puerto de Valencia :  
la entrada a una ciudad 
para todos los gustos
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Valencia es una ciudad plana y, por lo tanto, muy apta para la visita 
en bicicleta y en patinete eléctrico a cualquier edad.  
Desde el mismo puerto el crucerista encuentra carriles bici para acudir 
cómodamente al centro, a la playa y a la Cuidad de las Artes y las Ciencias.

Muelles ampliación norte – Terminal TRASMED: 2,5 km: 30 minutos
Terminal TRASMED – Playas: 2 km: 25 minutos
Terminal TRASMED – Ciudad de las Artes y las Ciencias: 1,5 km: 30 minutos
Terminal TRASMED – Centro Histórico: 4,5 km: 60 minutos

DISTANCIAS

Descubrir 
valencia de manera
Sostenible
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Valenciaport  
en cambio permanente 
para satisfacer 
a todos sus clientes
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Futura Terminal de 
Pasajeros Balearia

Futura  
Terminal Norte

Valenciaport está adaptando sus instalaciones para los tráficos 
de contenedor y cruceros. Es por eso que, en un cercano futuro,  
la zona de la ampliación norte será modificada y destinada a la cuarta 
terminal de contenedores del Puerto de Valencia, la Terminal Norte, 
actualmente en proceso de adjudicación administrativa a la empresa 
privada TIL (Grupo MSC). La fecha para el inicio de los trabajos 
de construcción es principios de Enero 2024 por lo que hasta 
esa fecha, se podrán utilizar los muelles CRUCEROS UNO 
y CRUCEROS DOS para operaciones de cruceros. 

En la zona de los antiguos astilleros de Valencia, se construirá otra 
instalación para atender a nuestros pasajeros de ferris y cruceros,  
que estará ubicada en la entrada al puerto y será más cómoda para 
nuestros cruceristas. En estos momentos, se están realizando estudios  
para el ordenamiento del acceso pedestre y en vehículos y remodelando 
toda la zona para que sea compatible para los tráficos de línea regular de ferris.  

Paralelamente en 2022 empezará la adecuación de los muelles, 
para que los buques de última generación de cruceros puedan atracar con 
toda la seguridad y comodidad en las nuevas instalaciones.



Actuales  
Muelles  
de Cruceros
El puerto dispone de dos zonas operativas para cruceros:  
los muelles adyacentes a la terminal de pasajeros TRASMED para buques 
de menos de 300m de eslora y los muelles situados en la ampliación norte 
del puerto para más de 300m de eslora que disponen de carpas y aseos  
para la atención al pasaje. 

La terminal TRASMED está situada en la entrada norte  
del puerto, la más cercana a la ciudad y en zona  
de libre acceso. Los muelles de la ampliación norte  
solo son accesibles cuando hay cruceros.  
Por motivos de la pandemia,  
hasta nuevo aviso, el Puerto de Valencia  
está dando atraque preferencial  
en estos muelles, permitiendo que  
toda la operativa se realice  
al aire libre. 

Muelle 
CRUCEROS  
UNO Muelle 

CRUCEROS 
DOS

Ampliación 
Norte

2,5 km

440 m.430 m.

Terminal 
Trasmed
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Actuales 
instalaciones de 
Atención al Pasaje

Agencia de buques y servicios de manipulación de cruceros

   Asistencia a la tripulación

     Pasarelas que proporcionan acceso directo a los cruceros

       Oficina de Turismo de Valencia

          Tiendas Duty Free

            Restaurante, café y sala VIP

              Servicio de taxi y aparcamiento de larga estancia

                Servicio Shuttle dentro de la zona portuaria

                   Conexiones con el transporte público Bus Nº: 4/30/95)

                      Atención al pasaje con movilidad reducida

                          WIFI

(Prestador de servicio al pasaje, Valencia Terminal Europa VTE)

Parking Larga Estancia

4
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Shuttel entre 
la ampliación norte  

y Trasmed
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Instalaciones 
Seguras en la nueva 
Normalidad
La Autoridad Portuaria de Valencia y el prestador del servicio al pasaje, 
VTE, en cumplimiento de los protocolos COVID existentes y velando  
por la seguridad del pasaje, de la tripulación y del personal portuario,  
han optado por realizar las operaciones de cruceros al aire libre en los 
muelles CRUCEROS UNO y CRUCEROS DOS en la ampliación norte. 

Para ello, se han habilitado nuevas instalaciones que permiten mantener la 
distancia social, dando un servicio cómodo y rápido tanto para las escalas 
de tránsito como para las operaciones de embarque y desembarque.
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Muelle CRUCEROS UNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Parking de autobuses de excursión en espera y área de desinfección

Explanada Sur. Acceso vehículos personal y buses en espera

Parking personal: guías, turoperador, agentes, etc...

Zona de salida autobuses excursiones
Zona de llegada autobuses excursiones

Zona de aparcamiento Shuttle a la terminal y vuelta

Control Policía Portuaria

Parada de taxis

Puerta Sur. Entrada habilitada 
para el pasaje de embarque 

(interporting) directo al muelle 
así como para los vehículos 

de servicio

1
2

3
4
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A/B

D

C

C

Puertas 1, 2 y 3,  
desembarque de pasajeros  
con equipaje fin de crucero  
y entrada pasaje en tránsito 
al buque

Puertas 4 y 5, salida pasajeros  
en tránsito hacia los autobuses

Carpa donde se realiza 
el check-in

Aseos

Carpa inspección  
10x20 m

Carpa protección 
pasaje 10x30 m

Zona circulación  
de peatones

Bus  
excursiones

Shuttle 
CRUCEROS 1- 
Terminal

Actuales  
instalaciones 
de Atención 
al Pasaje
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MEDIOS DISPUESTOS PARA ATENCIÓN E INSPECCIÓN DE PASAJE

DISEÑO ZONA MUELLE CRUCEROS DOS

CARPA DE INSPECCIÓN 10 x 20 m
CARPA DE PROTECCIÓN PASAJE 10 x 30 m

ZONA DE CIRCULACIÓN DE PEATONES

CIRCULACIÓN DE SERVICIO A BUQUE

CIRCULACIÓN DE TAXISCIRCULACIÓN DE AUTOBUSES

ACCESO Y CIRCULACIÓN PEATONAL

ESCALA 1:1000

ASEOS

Muelle CRUCEROS DOS

1
2

3
4

5
B

AC

A

B/C

Puerta 1,  
desembarque  
de pasajeros  
con equipaje fin 
de crucero  
y entrada pasaje 
en tránsito al buque

Puertas 2, 3, 4 y 5, 
salida pasajeros  
en tránsito hacia 
los autobuses

1
2
3
4
5
6

Zona aparcamiento autobuses 3

Zona aparcamiento autobuses 1

Zona aparcamiento autobuses 4

Parking personal: 
guías, turoperador, agentes, etc...

Zona aparcamiento autobuses 2

Parada de taxis

2
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Actuales  
instalaciones 
de Atención 

al Pasaje
Aseos

Carpa inspección  
10x20 m

Carpa protección 
pasaje 10x30 m

Zona circulación  
de peatones

Bus  
excursiones

Shuttle 
CRUCEROS 2- 
Terminal

1918
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La nueva terminal pública de pasajeros 
del Puerto de Valencia se ubicará en una 

superficie total de aproximadamente 
100.000 m2 ubicada entre el  Muelle Poniente 

y el Muelle Perfecto Palacio, en la zona 
anteriormente ocupada por el astillero de Unión 
Naval de Valencia. La nueva terminal, que será 
operada por Balearia, garantizará la operativa 

independiente de los pasajeros de cruceros y los 
pasajeros de líneas regulares y contará con todos 
los servicios requeridos para una rápida, cómoda, 
eficiente e inteligente atención al buque y al pasaje. 
Su concesión se otorgará por un periodo de 35 años, 

prorrogable hasta un máximo de 50 años.

En el área exterior, la terminal contará con 
 una zona de aparcamiento de corta estancia 

 (mínimo 100 plazas), zona de estacionamiento 
 para autobuses y transporte colectivo 

(mínimo 10 plazas), parada de taxis, áreas verdes 
y recreativas infantiles, así como restauración  

y servicios.  
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Futuras instalaciones  
de Cruceros  
Nueva terminal de pasajeros y cruceros
El proyecto de la nueva terminal de pasajeros 
está comprometido con todas las facetas 
medioambientales y será puntera y absolutamente 
ejemplar cumpliendo con las exigencias  
de sostenibilidad que está afrontando nuestro 
sector de reducción de las emisiones en puerto.  
La instalación apostará por una notable reducción 
del ruido, ya que todas las líneas de atraque 
estarán equipadas técnicamente para proporcionar 
conexiones eléctricas a los buques atracados. 
Además, la nueva terminal reciclará el 100%  
de los residuos que genere en una planta de  
biometano que se construirá específicamente  
para ello; y tratará los residuos de los barcos  
y del propio edificio para obtener biogás.  
La nueva terminal será “puntera,  
absolutamente ejemplar a nivel internacional  
y un referente para el sector”.

El diseño interior de la estación garantizará  
el funcionamiento independiente de los cruceros  
y de los pasajeros de líneas regulares.



Futuras 
instalaciones  
de Cruceros  
Futuros muelles  
para cruceros 
zona nueva terminal  
de pasajeros 
y cruceros
Los buques de cruceros serán atendidos 
en los muelles S/N, PERFECTO PALACIO 
y espigón TURIA SUR, dando cabida así varias escalas 
simultáneas para buques de cruceros de gran tamaño, 
concretamente
de eslora y 1 buque de menos de 300m de eslora.

más de 300mbuques de2

Superficie concesionada  
107.295 m2

Muelles para Cruceros

2322

215 m

261 m
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m

80
 m

16
 m

510 m

350 m

MUELLE PERFECTO PALACIO

ESPIGÓN TURIA SUR

PANTALÁN CENTRAL

MUELLE S/N

Terminal 
Trasmed

Actual línea de muelle

Muelles para Ferris

Zonas a dragar



Tanto por
Descubrir
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Durante el paro de operaciones que supuso la pandemia para nuestro sector,  
la Autoridad Portuaria de Valencia, las entidades de promoción turística 
(Visit València; Turisme Comunitat Valenciana) y nuestros turoperadores, 
han trabajado para adecuar la oferta de excursiones a la nueva normalidad  
y a las nuevas demandas de las navieras y cruceristas. 

Hemos aumentado nuestra oferta de excursiones, añadiendo al amplio 
abanico de excursiones urbanas, alternativas para los amantes del aire 
libre, del deporte, del senderismo. ¡Hay opciones para todos  
los gustos, todas las edades y todos los bolsillos! 

www.visitvalencia.com www.turisme.gva.es

Tabernes Blanques Alboraia Meliana

Manises Xàtiva

Descubre 
Valencia

Requena

Vall d’UixóSagunto



Disfrute de un agradable paseo por el centro de nuestra ciudad;  
¡todo está muy cerca!
Visite los elementos más tradicionales de Valencia: 
la Estación del Norte, las Torres de Quart y Serranos, 
el Mercado Central, la Lonja, la Plaza Redonda, la Catedral,  
la Plaza de la Virgen, el exterior de la Basílica y el Palacio  
de la Generalitat. 

Puede hacer un viaje de 2000 años de historia a través 
de su arquitectura.

Visite la  
Valencia Histórica
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Valencia alberga una de las mayores pinacotecas de España,  
el Museo de Bellas Artes. Si su pasión es el arte moderno  
y contemporáneo el IVAM es el museo que está buscando. 

Muy especial es también el Museo de la Almoina, 
donde se pueden admirar los restos romanos de la ciudad.

También destacan el Museo de la Cerámica,  
ubicado en un palacio del siglo XV; el Museo de la Seda,  
que alberga el legado de la industria sedera valenciana,  
y el Museo L’Iber, con la mayor colección de miniaturas  
históricas del mundo.

Galerías de Arte  
y Museos

2928



Descubra el legado histórico 
que la industria de la seda dejó en Valencia.

Visite la Lonja de la Seda, un edificio gótico que es 
Patrimonio de la Humanidad desde 1996, 
el recientemente restaurado Museo de la Seda 
y el barrio de Velluters, donde se asentaban la mayoría 
de los gremios sederos valencianos. Durante esta excursión 
podrá visitar también una de las tiendas de ropa tradicional 
valenciana y llevarse a casa un recuerdo de seda.

Ruta  de la Seda
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La Catedral de Valencia custodia, en una de sus capillas,  
uno de los tesoros más aclamados y admirados de la Iglesia Católica: 
el Santo Grial. La tradición apunta a que fue el cáliz utilizado 
por Jesús durante la Última Cena. 

Descubra cómo llegó esta reliquia a Valencia y visite otras iglesias  
de gran valor histórico y patrimonial como la de San Nicolás  
(Iglesia que los valencianos comparan con orgullo a la Capilla Sixtina) 
o San Juan del Hospital.

Arte e historia  
Religiosa

3332



Valencia ofrece una gran variedad de tiendas: 
desde pequeños comercios tradicionales 
en el centro histórico y sus alrededores,  
hasta las marcas internacionales más exclusivas en la zona  
de la Plaza del Patriarca y Poeta Querol. 
Otra zona es la calle Colón y sus alrededores:  
tiendas de decoración y joyería que se pueden  
visitar mientras se disfruta de un tranquilo paseo.

Igualmente, puede visitar la fábrica de cerámica 
artística Lladró en Tavernes Blanques,  
a sólo 10 minutos del centro de Valencia.  
La visita incluye una presentación sobre  
la historia de los fundadores, los hermanos  
Lladró, los artistas y los procesos  
de fabricación, y una exposición de estas joyas  
artísticas, que se pueden adquirir ahí mismo.

Valencia  
Shopping
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La paella, originaria de Valencia, se ha convertido  
en el plato más internacional de la cocina española.  
La auténtica paella valenciana se cocina 
con pollo, conejo y verduras. 

Aprender a cocinar la auténtica paella, 
paso a paso, con expertos cocineros locales, 
es una experiencia única que sólo es posible 
en Valencia.

También podemos disfrutar de un recorrido 
por las calles más emblemáticas 

de Valencia, descubriendo sus callejones, plazas  
y edificios singulares mientras nos detenemos 

en diferentes bares para disfrutar de la gastronomía 
local cumpliendo con la típica tradición 

española de ir de tapas.

 Paella show cooking 
  Tapasy tour de
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A pocos minutos del centro de la ciudad, 
junto al puerto y la moderna zona de la Marina, 
podrá tomar el sol en una playa urbana, la de la Malvarrosa.  
Se trata de una amplia franja de limpia y fina arena dorada 
que se extiende durante un kilómetro a lo largo del paseo marítimo 
de la ciudad. Podrá practicar diversos deportes acuáticos,  
como flyboard, jetski o paddle surf, o disfrutar de la arena  
y el sol practicando voleibol o tenis playa.

Hay muchos restaurantes en el paseo marítimo, 
justo al lado de la playa, por lo que es un lugar perfecto para tomar 
un aperitivo, una buena paella o degustar especialidades de pescado.

El paseo marítimo también cuenta con un carril bici que recorre  
todas las playas urbanas que invitan a parar a tomar un café 
o un helado en sus muchas terrazas.

Diversión  
en la playa
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Descubra las Fallas, la fiesta de la primavera 
de Valencia en marzo. 

Las Fallas son 800 monumentos satíricos, 
de hasta 40 metros de altura, que arden el día 
de San José, el 19 de marzo todos a la vez en la noche.

Podrá descubrir la indumentaria tradicional valenciana 
y su relación con la seda y todo lo relacionado con el  
proceso artístico de creación de los monumentos 
falleros, con la visita al Museo Fallero o al Museo 
del Gremio de Artistas Falleros, donde podrá 
asistir a un taller y construir su propio “ninot”. 

 Fallas la fiesta 
de la primavera 
en Valencia
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Pasee por la parte más moderna de Valencia, 
visite el complejo arquitectónico de la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias y admire el Puente Assut de l’Or, 
ambos diseñados por el famoso arquitecto valenciano 
Santiago Calatrava. Puede incluir en su visita 
el Oceanogràfic, el mayor acuario de Europa, 
con 45.000 ejemplares de 500 especies diferentes.

Visita vanguardista  
Ciudad    Artes

Ciencias
de 
las

y las
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Descubre un parque de animales que recrea 
cuatro partes del continente africano: 
Madagascar, África Ecuatorial, la Sabana  
y la Cueva de Kitum.  
Lémures, cebras, chimpancés, elefantes, jirafas  
e hipopótamos son algunos de los más de 4.000 animales 
de 250 especies que podrá observar en Bioparc.

Bioparc 
un trozo de África 
en la ciudad
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Combine su visita al centro histórico con una excursión 
al Parque Natural de la Albufera, un ecosistema 
mediterráneo de 20.000 hectáreas con playas de dunas  
vírgenes, bosques, campos de arroz y un enorme lago  
en el que podrá disfrutar de paseos en barco y descubrir  
la fauna y la flora.

El paseo en barca suele durar unos 45 minutos 
aproximadamente en los que un barquero experimentado 
les explicará todos los elementos interesantes de este enclave 
de tranquilidad situado a solo 15 minutos del puerto. 
Los amantes de las aves, podrán fácilmente divisar todo tipo 
de aves como Garzas Reales, Patos Azulones 
y gallinetas.

Un paseo en bicicleta es una de las alternativas para explorarlo.

Valencia y el parque  
Albuferade la
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La “chufa”, planta herbácea importada por los árabes desde el lejano 
Sudán hace más de 12 siglos, encontró en los fértiles suelos arenosos  
de los campos que rodean la ciudad de Valencia, un lugar ideal  
para su cultivo.

Un agradable paseo por el carril bici a través de la huerta,  
salpicado de las típicas alquerías y barracas, nos llevará a la cercana 
localidad de Alboraya. Aquí se encuentra el origen de una tradicional 
leche vegana, la popular “orxata” que se hace con chufas, agua 
y azúcar. 

Lo tradicional es degustarla con “fartons”, bollos alargados  
típicos de la zona, elaborados con huevos, harina, azúcar, aceite, 
levadura y leche.

La ruta de la Orxata 
en bicicleta
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A 10km del Puerto, se encuentra la Ciudad Cerámica 
de Manises. Desde la época de los árabes en nuestra región,  
Manises ha estado vinculada con la cerámica. Podrá visitar su 
impresionante Museo de la Cerámica y visitar uno de los 
muchos talleres realizando su propia pieza para llevarse un 
bonito recuerdo de vuelta a bordo.

Taller de Cerámica 
en Manises
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La tribu ibérica de los edetanos fue el primer núcleo de población 
del que surgiría la ciudad romana de Saguntum. Su ciudadela fue 
inexpugnable para las tropas cartaginesas que la rodearon comandadas 
por Aníbal.

El castillo de Sagunto, que se puede visitar gratuitamente, 
es un mosaico de culturas y civilizaciones (íberos, romanos, godos, árabes).

En la ladera norte del promontorio, en el que se encuentra el castillo, 
están las ruinas del teatro romano, construido hacia el año 50 d.C. 
y restaurado en el siglo XX. En este destacado lugar se celebran 
numerosos actos culturales.

Descubra uno de los ríos subterráneos navegables 
más largos de Europa. Hace más de 15.000 años, los primeros 
habitantes vivían en esta zona alrededor de las Coves de Sant Josep 
(cuevas), y sus vestigios se pueden visitar en este lugar.

Una alternativa original y diferente al tradicional paseo en barca que 
se realiza en el interior de las cuevas, es el espeleokayak; combina 
el espíritu contemplativo y placentero del kayak con la emoción de 
descubrir las maravillas que esconde el interior de la tierra.

Sagunto 
y Vall d-Uixó
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Xátiva, localidad situada a una hora de Valencia por autopista,  
presume de ser la cuna de la familia Borja (Borgia en Italia),  
una de las más poderosas e influyentes del Renacimiento.  
La familia alcanzó fama universal con dos papas, Alfons de Borja (Calixto III), 
y su sobrino Roderic (Alejandro VI). Los Borja ocuparon numerosos puestos 
de poder civil y eclesiástico. La leyenda negra que rodea a la familia, 
debido a las intrigas de Alejandro VI y sus hijos (Juan, César, Lucrecia 
y Godofredo) ha sido magnificada en el cine y la literatura.

Una de las formas más sugerentes de visitar Xátiva, es recorrer la ruta 
de los Borja, formada por los edificios y espacios que estuvieron relacionados 
con la famosa familia:

-  La capilla funeraria de la familia en el Convento de Sant Francesc, 
en la señorial calle Montcada.

- El Real Monasterio de Santa Clara.
- Los Museos de Bellas Artes y de la Seu.
- La casa natal de Alejandro VI.
- El Palacio (Palau).
- El Castillo. (Castell).

Gandía, conocida sobre todo por sus extensas playas, también está llena 
de historia ligada a esta familia, destacando entre sus monumentos 
el Palacio Ducal o la Colegiata de Santa María.

Borgias

5554

Xátiva la ciudad 
de los



Muy cerca de Valencia se encuentran varias zonas  
vitivinícolas que resultan muy atractivas para el visitante,  
por la belleza de sus paisajes y la calidad de sus vinos.

Visitar una bodega y participar en una cata entre viñedos, 
le permitirá descubrir las diferentes variedades autóctonas. 

Una experiencia muy recomendable 
para los amantes de la naturaleza, la gastronomía y el vino.

Entre  
viñedos
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