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VALENCIA EN FALLAS 
Tour Fallas 2012 

Del 17 al 19 de Marzo (3 días / 2 noches) 

 

 

Valencia en fallas  supone 

un "nunca visto" para todo aquel 

que visita la ciudad en esta 

semana tan señalada... Las calles 

están llenas de colorido, 

ambiente y esculturas gigantes, 

que más tarde desaparecerán en 

una gran hoguera.  

24h de color y sonido. 

Sonido de música que se toca en 

la calle y de impresionantes 

"mascletas" que te haran subir la 

adrenalina, creando así una 

experiencia única de recuerdo 

imborrable. Acompañado por un 

guía local descubrirás los 

entresijos de una fiesta 

centenaria y callejera como 

pocas. 

El precio Incluye: 
 Visita al centro histórico de la ciudad 

 Visita a la Ciudad de la Ciencias y a los jardines del 
Turia 

 Asistencia a 3 mascletas y 2 castillos de fuegos 
artificiales. 

 Recorrido para visitar las mejores fallas de la ciudad. 

 2 noches con desayuno en el Hotel Beatriz Rey Don 
Jaime 4* 

 Guía acompañante todo el viaje 

 Traslado maletas estación autobuses – hotel a la ida y 
a la vuelta 
 

Opcionales: 
 Autobús línea regular del grupo Madrid 07:00-10:45 

ida - 16:00-20:15 vuelta, 57,25€ 

 Autobús línea regular del grupo Barcelona 07:15-
11:15 ida - 16:00-20:00 vuelta, 50,41€ 

 Seguro de cancelación 8,05€ 
 

Suplementos: 
 Suplemento habitación individual 120€ 

 

295 € 
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Día 17: Valencia en Fallas 

El itinerario comienza en la estación de autobuses de 

Valencia. Para llegar hasta allí, tenemos billetes de 

autobús en línea regular desde Madrid y Barcelona que 

coinciden en su llegada a media mañana (billete no 

incluido en el precio, quien lo prefiera puede acudir por 

sus medios). 

En la estación nos esperan para recoger las maletas y 

llevarlas al hotel. Nosotros  desde ahí mismo y sin más 

dilación comenzamos con nuestro guía la ruta a pie por 

la ciudad vieja. 

Primero visitaremos la histórica falla de Na Jordana, el 

famoso barrio del Carmen en el casco antiguo, la 

espectacular Lonja de la Seda,  el emblemático mercado 

Central…, y como colofón de la mañana, 

“alucinaremos” con la impresionante mascleta 

de la plaza del Ayuntamiento, una experiencia 

increíble que os dejará un recuerdo inolvidable 

(como un castillo de fuegos artificiales solo que 

de sonido y diurno). 

Después de comer, aún con la adrenalina en el 

cuerpo, nos espera la Ofrenda,  el colorido 

desfile de las comisiones falleras entre música, 

flores y trajes tradicionales. Desde allí nos 

iremos caminando para terminar la visita al 

casco antiguo y disfrutar de un paseo por los 

espectaculares jardines del cauce del rio Turia, 

lugar donde se encuentra nuestro hotel. 

Nos acomodamos y aprovechamos para tomar 

un merecido tiempo de descanso. Después de 

cenar podremos disfrutar de la privilegiada 

ubicación de nuestro hotel para a escasos 

metros contemplar el espectacular castillo de 

fuegos artificiales 
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Día 18: Nit del Foc 

Sin excesivos madrugones nos dirigirnos al centro 

de la ciudad para hacer un recorrido por las 

principales fallas. Caminaremos por las calles más 

animadas y concurridas, disfrutando del colorido, 

decoración y ambiente tan especiales en estos días. 

Entre muchas otras fallas visitaremos algunas de la 

sección especial, como Convento Jerusalen, El 

Pilar… 

La mañana termina con otra fantástica mascleta, 

esta vez en el mercado de Abastos, no tan 

concurrida, lo que nos permitirá disfrutar del 

espectáculo en primera línea. Después de comer, 

tiempo libre para recobrar algo de fuerzas. 

A última hora de la tarde, nos acercaremos hacia el 

popular barrio de Ruzafa para deslumbrarnos ante 

la espectacular iluminación de la falla Sueca – 

Literato Azorín. Cenamos en este animado barrio  y 

después nos dirigirnos hacia el antiguo cauce del 

río donde podremos disfrutar del ambiente y del 

espectáculo de la “Nit del Foc”, el más 

impresionante de los castillos de fuegos artificiales. 

Día 19: Regreso 

Comenzamos el día entre edificios futuristas y 

espectaculares jardines con una visita por la 

maravillosa “Ciudad de las Ciencias”. 

Al mediodía nos dirigimos de nuevo hacia la 

plaza del Ayuntamiento para ver la última y 

más espectacular mascleta del año. 

Disfrutaremos de este sobrecogedor 

espectáculo y después comeremos por el 

centro disfrutando del ambiente y olor a 

pólvora que se respira en estos días en las 

calles valencianas. A  media tarde nos 

dirigiremos paseando hacia la estación de 

autobuses donde nos esperan con las maletas 

para salir  de regreso a casa. 


