
 

 
 

 

 

 

A continuación, presentamos una guía con toda la información necesaria para 

desplazarnos por la ciudad de Valencia, especialmente en referencia a las actividades 

ofertadas en el XIV CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA.  

Además, se indicará la localización de algunos lugares para comer o tomar una copa, 

así como otras informaciones que puedan ser de interés.  
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1- CÓMO LLEGAR A LA FACULTAT DE CIÈNCIAS SOCIALS 

(UNIVERSITAT DE VALÈNCIA)  

La Facultad de Ciencias Sociales está ubicada en la Avinguda/Avenida dels Tarongers, 

4b.  

o Si vienes por carretera: 

Al este por Avenida de Serreria y Avenida Tarongers, al  Sur por Avenida de Cataluña, 

al Oeste por Ronda Norte y al Norte por la autopista de Barcelona. 

Desde el centro de Valencia se puede acceder por la avenida de Aragón. 

                                 

o Si vienes desde el Aeropuerto de Valencia (situado en la población de 

Manises): 
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La opción más rápida, económica y sostenible es coger el metro: 

En este caso, tomarás la línea 3 en dirección Rafelbunyol.  

Línea  Salida de Aeroport. 

 

Y tendrás que realizar un transbordo en la parada de Benimaclet. 

27 minutos aprox. 

 

Una vez llegues a Benimaclet, seguirás las indicaciones de transbordo para coger el 

tranvía en dirección a la Universitat Politècnica.  

 

La línea del tranvía es la línea 4.  

Y tendrás que bajar en la parada de la Carrasca que está enfrente de la Facultat de 

Ciències Socials.  

 

El precio del billete es de 2,10 euros la ida y 4 euros la vuelta, aunque para estos días, 

también puedes sacar un bono transbordo de 15 euros aproximadamente. Recuerda que 

para viajar desde el aeropuerto tu billete tiene que ser zona AB. 

 

 

o Si vienes en TREN o AVE desde la estación Joaquín Sorolla o desde la 

Estación del Norte:  

Hay dos estaciones de metro situadas cerca de la estación Valencia Joaquín Sorolla: 

Bailén (línea 5) y Jesús (líneas 1 y 5). Junto a la estación València Nord está la 

estación Xàtiva (líneas 3 y 5).  

Para llegar a la Facultat de Ciències Sociales:  

AVE: tendrás que hacer transbordo en la parada de Colón para coger el metro de la 

Línea  en dirección Rafaelbuñol.  

Y tendrás que realizar un transbordo en la parada de Benimaclet.  
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Una vez llegues a Benimaclet, seguirás las indicaciones de transbordo para coger el 

tranvía en dirección a la Universitat Politècnica.  

 

La línea del tranvía es la línea 4.  

Y tendrás que bajar en la parada de la Carrasca que está enfrente de la Facultat de 

Ciències Socials.  

 

TREN:  

Para llegar a la Facultat de Ciències Sociales:  

En este caso cogerás la línea  en dirección Rafelbunyol.  

Y tendrás que realizar un transbordo en la parada de Benimaclet.  

 

Una vez llegues a Benimaclet, seguirás las indicaciones de transbordo para coger el 

tranvía en dirección a la Universitat Politècnica.  

 

La línea del tranvía es la línea 4.  

Y tendrás que bajar en la parada de la Carrasca que está enfrente de la Facultat de 

Ciències Socials.  

También existe una parada de taxis situada junto a la puerta de la estación. 

o Si vienes desde la Estación de Autobuses:  

Lo más conveniente en este caso, sería coger un autobús EMT.  

Estos son los autobuses que llegan a la Facultat de Ciències Sociales.  

Autobús, línea 9, 18, 29, 30,  31, 40, 41,71. En la siguiente página podrás consultar 

desde tu móvil la planificación de tu ruta: http://www.emtvalencia.es 

 

 

 

http://www.emtvalencia.es/
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2- DESPLAZAMIENTOS POR LA CIUDAD 

Éstas son las líneas de autobuses urbanos EMT que pasan por la Avinguda/Avenida 

de Tarongers, lugar en el que está situada la Facultat de Ciències Socials.  

Autobús, línea 9, 18, 29, 30,  31, 40, 41,71. En la siguiente página podrás consultar 

desde tu móvil la planificación de tu ruta: http://www.emtvalencia.es 

 

La otra opción es coger el Tranvía en la  Avinguda/Avenida de Tarongers. Este medio 

de transporte  comunica con la playa y también con el metro.  

Recuerda que el tranvía es la línea 4 en el mapa del metro.  

 

Desplazamientos en bicicleta:  

Para abonados de corta duración, una vez obtenido en el abono en los Terminales 

habilitados al efecto, bastará con teclear el código numérico asignado, seleccionar la 

bicicleta que queramos y comenzar a hacer uso de ella.  

Toda la información necesaria en Valenbisi: www.valenbisi  

  

http://www.emtvalencia.es/
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3- MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA 

El Museu Valencià d’Etnologia recoge una exposición 

de fotografías, testimonios y objetos que recuerdan cómo 

éramos los valencianos/as y cómo se ha ido desarrollando 

la sociedad valenciana con los años. El Museu Valencià 

d’Etnologia está ubicado en el Centro la Beneficiencia. 

El Museo desarrolla programas de investigación sobre el patrimonio etnológico, 

publica una revista y dos colecciones temáticas de libros, ofrece los servicios de una 

biblioteca especializada y colabora con numerosos ayuntamientos en la recuperación 

y difusión del patrimonio local. 

Dirección: Centro Cultural La Beneficiencia, Carrer de la Corona, 36, 46003, Valencia 

Web: http://www.museuvalenciaetnologia.es/es 
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o Cómo llegar: 

Una de las mejores opciones para desplazarnos desde la Facultat de Ciències Sociales 

hasta el museo sería coger el Tranvía en la parada la Carrasca de la Facultat  y parar 

en el Pont de Fusta. Desde esta parada hasta el museo hay unos 15 minutos caminando 

y es uno de los paseos más bonitos de la ciudad, pues se puede realizar caminando por 

los jardines del antiguo cauce del rio Turia.  

Existen otras opciones como coger el tranvía hasta la parada del Empalme, de la línea 

2 y luego, bajar en la parada de Turia, líneas 71, 29 y 31.  

Y por supuesto, los autobuses urbanos de la EMT.  
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4- JARDÍN BOTÁNICO 

El Jardín Botánico de la Universidad de 

Valencia es un museo vivo situado en el 

casco histórico de la ciudad, un espacio 

universitario abierto al público que tiene 

como misión popularizar el mundo 

vegetal fomentando su estudio, 

enseñanza, divulgación y conservación, 

así como también su uso sostenible. Entre los objetivos del jardín se hallan: mantener 

las colecciones científicas de plantas vivas, conservando un legado histórico de 

doscientos años de cultivo continuado, que incluye también los árboles monumentales 

y el patrimonio arquitectónico. Aún más, tiene la responsabilidad de mantener la 

tradición de los jardines botánicos en Valencia, que se remonta al siglo XVI, cuando la 

Universitat creó un huerto para la enseñanza de la medicina.  

 

Dónde está: Calle Quart, 80 (Valencia) 

Web: http://www.jardibotanic.org/index.php 

Cómo llegar: Se encuentra a seis minutos del Museu Valencià d’Etnologia, por tanto, 

habrá que seguir las mismas indicaciones.  

  

http://www.jardibotanic.org/index.php
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5- VALENCIA Y SU BARRIOS 

Barrio del Carmen 

Uno de los más importantes barrios 

de Valencia, ubicado en la parte 

más antigua de la ciudad y cercano 

a varios de los principales puntos 

de interés como la Catedral, la 

Lonja, o varios palacios de familias 

nobles como el de Benicarló o el 

actual Museo Nacional de 

Cerámica. 

 

A lo largo de su existencia, el barrio del Carmen ha sufrido varias transformaciones, 

por lo que ha pasado de ser un refugio musulmán a ser un asentamiento gremial, o un 

lugar de conventos (http://descubrevalencia.es/barrios-de-valencia/?lang=es).  

 

Dónde está:  

 

 

http://descubrevalencia.es/barrios-de-valencia/?lang=es
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Cómo llegar:  

Para llegar a este barrio, nos servirán las indicaciones sobre el Museo Valenciano de 

Etnología.  

Barrio de Russafa 

El barrio de Ruzafa, 

perteneciente al distrito 

de El Ensanche, es uno 

de los barrios de 

Valencia más históricos 

pero, a la vez, tiene una 

gran actividad y 

movimiento. En sus 

calles, casi a cualquier 

hora del día, podemos 

encontrar a gente en 

movimiento. 

Entre sus lugares de 

interés se cuentan la 

Iglesia Parroquial de 

San Valero y San Vicente Mártir, también conocida como Catedral de Ruzafa, el 

Convento Nuestra Señora de los Ángeles y el Mercado Municipal de Ruzafa, el 

segundo más antiguo de la ciudad (http://descubrevalencia.es/barrios-de-

valencia/?lang=es). 

 

 

 

 

http://descubrevalencia.es/barrios-de-valencia/?lang=es
http://descubrevalencia.es/barrios-de-valencia/?lang=es
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o Dónde está: 

 

o Cómo llegar: 

Una opción es coger el tranvía hasta Benimaclet, Línea 4 y realizar un transbordo en 

metro Líneas 3, 5 y 9 hasta la parada de Xátiva. Después, caminar unos diez minutos 

hasta el barrio de Russafa. Este paseo puede seros interesante, ya que podréis 

contemplar la Plaza de Toros y la Estación del Norte, dos monumentos interesantes de 

nuestra ciudad.  

Benimaclet 

Este barrio de Valencia es más bien 

periférico y ha experimentado una amplia 

urbanización y transformación en los 

últimos años. Este barrio, en particular, 

tiene una identidad propia muy marcada 

con su iglesia, su propia plaza mayor y su 

mercado tradicional. 
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Antiguamente era un pequeño pueblecito separado de la ciudad y, poco a poco, ha ido 

uniéndose a ésta (http://descubrevalencia.es/barrios-de-valencia/?lang=es). 

 

o Dónde está:  

 

o Cómo llegar: 

La línea 4 del tranvía va directamente.  

Y tendrás que coger el tranvía en la parada de la Carrasca que está enfrente de la 

Facultat de Ciències Socials y parar en Benimaclet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://descubrevalencia.es/barrios-de-valencia/?lang=es
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Poblados Marítimos 

El puerto de Valencia y sus 

Poblados Marítimos son los 

grandes desconocidos de una ciudad 

que siempre miró al mar. 

De nuevo son los grandes olvidados 

de las opciones turísticas que ofrece 

Valencia. Y aunque parezca una 

exageración, esta ciudad abierta a 

su mar Mediterráneo solo pudo florecer con gran esplendor gracias a su puerto 

comercial y sus Poblados Marítimos que dieron alegría, actividad y vida. 

En su origen fue la arena y el mar los elementos clave que buscaron los valencianos/as 

para entrar en contacto con su naturaleza más cercana. Deseaban un gran balcón al 

mar Mediterráneo. 

Inspiración de literatos o artistas como Blasco Ibáñez o Joaquín Sorolla 

(http://descubrevalencia.es/barrios-de-valencia/?lang=es).  

Estamos convencidos/as que os encantará pasear por la Playa de la Malvarrosa y 

conocer el Barrio del Cabanyal, este último de interés antropológico para muchos y 

muchas de las personas que estamos en la organización de este congreso, así que no lo 

dudes y pregúntanos, ya que estaremos encantadas y encantados de proporcionarte la 

información que necesites.  

 

 

 

 

 

http://descubrevalencia.es/barrios-de-valencia/?lang=es
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o Dónde está: 

 

o Cómo llegar:  

El tranvía, línea 4 es una buena opción. La última parada termina en la playa y 

también, podrás ir en autobús o dando un largo paseo, si te apetece caminar.  

 

Otros barrios 

En Valencia existen otros barrios que no por estar aquí son menos importantes como 

la zona de Campanar u Orriols, éste último muy estudiado por algunos/as de las 

personas que formamos parte de la organización del congreso, atraídos por su carácter 

pluricultural y obrero, entre otras cosas. Estamos a tu disposición para saciar tu 

curiosidad antropológica.  
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6- SALIR POR LA CIUDAD 

Día 

Si os queda tiempo entre tanta actividad o venís más 

días, podréis disfrutar de nuestro fantástico clima y las 

luminosas luces del mar Mediterráneo.  

También son muy recomendables nuestros mercados, 

como el Mercado de Russafa (Barrio de Russafa) o el 

Mercado Central (Bario del Carmen) y, así, poder 

disfrutar de los olores y colores de nuestra huerta 

levantina.  

Eso sí, no olvidéis tomaros una cerveza Turia, típica 

de esta tierra y probar nuestros vinos, especialmente 

los ecológicos. Posteriormente, os sugeriremos algunos locales en los que sumilleres 

podrán recomendaros algunos.  

Si el día se presenta caluroso, podéis dar un paseo por nuestros campos de chufa y 

probar una horchata en Alboraya, muy cerquita de la Facultat.  

Y como no, nuestra Agua de Valencia. Recomendamos que preguntéis si está hecha de 

zumo natural.  

Noche 

Las noches valencianas son dignas de 

disfrutarlas, especialmente, si tenemos las 

suerte de contemplar las luces del 

atardecer y la luna.  

Si tenéis ganas de salir por la noche, aquí 

presentamos algunas sugerencias:  
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Café el Negrito (Barrio del Carmen). Un local interesante durante todo el día, ya que 

está situado en una bonita plaza llena de ambiente. Este local es apto para todas las 

horas del día, es decir, para tomar una caña por el día o para tomar un Agua de 

Valencia por la noche. A veces, hay música en directo. Uno/a nunca sabe lo que se va a 

encontrar. En la Plaza del Negrito, 1.  

Radio City (Barrio del Carmen). Un espacio pluricultural en el que tomar una copa 

por la noche o bailar. Se pueden encontrar conciertos en directo. En Radio City puedes 

perder la cabeza por la noche, bailar hasta deshacerte los pies y  tomarte unas cuantas 

copas. Pero también puedes ver cortos, representaciones de teatro, exposiciones, 

espectáculos de flamenco o asistir a clases de inglés. Radio City es mucho más que un 

pub de El Carmen. En la calle Santa Teresa, 19.  

Jerusalem Club.   Club nocturno en pleno centro de Valencia, una sala de conciertos, 

con sesiones de música electrónica y exposiciones de arte. Un espacio que promete ser 

un punto de encuentro sagrado para los amantes de la cultura moderna. En la calle 

Convento de  Jerusalén, 55, 46007 Valencia.  

El Umbracle (Ciudad de las Ciencias). La discoteca L'Umbracle se encuentra en el 

mismo Umbracle, junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, frente al Museo 

Príncipe Felipe. Abierto solo en verano, como terraza discoteca, su ubicación es 

incomparable, ya que la terraza se cierra para los clientes y se puede salir a contemplar 

la Ciudad de las Artes y el Palacio Reina Sofía, de noche. La terraza cuenta con 

sillones, mesitas y sillas para sentarse tranquilamente a disfrutar de la música y pista 

de baile. Abierto hasta las 7 de la mañana, es un buen lugar donde pasar una noche 

divertida o tranquila, según se quiera. 

Discoteca Play Club (Barrio de Russafa). Play Club se trata de espacio ideal para 

empezar o acabar la noche; con buena música, copas, entretenimiento. En la calle Cuba, 

8.  
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XL (Barrio de Russafa). Un espacio pluricultural en el que se pueda bailar al ritmo de 

la música de un dj y, al mismo tiempo, disfrutar de exposiciones de arte. En la Gran 

Vía Marqués del Túria, 21.  

Bar Tránsito (Barrio de Russafa). Bar de copas y música de los años 80´s, además 

hay un futbolín.  En la Calle del Literato Azorín, 6.  

La Fábrica de Hielo (Barrio del Cabanyal). La Fábrica de Hielo es un espacio 

creativo independiente ubicado en la Playa del Cabanyal, un lugar de encuentro para la 

creación y la difusión artística que busca dotar de una nueva perspectiva a la oferta 

cultural y de ocio en Valencia. 

Un contenedor y plataforma de producción y programación emergente, crítica y 

sostenible. Un proyecto en desarrollo que en unos meses se ha posicionado como un 

referente en la ciudad gracias a una oferta diferente y accesible a toda la sociedad. 

La Fábrica de Hielo se caracteriza por su eclecticismo, aunando diferentes áreas             

-educativa y cultural- y diferentes disciplinas artísticas -música, danza, circo, literatura, 

cine, artes plásticas, arquitectura, teatro, etc.- bajo unos criterios comunes de calidad y 

pluralidad. En la calle Pavía, 37.  
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7- COMER EN LA CIUDAD 

La gastronomía valenciana es variada, natural y tradicional. Las frutas, verduras y 

hortalizas de su fértil huerta, junto a los pescados y mariscos frescos, son los 

principales ingredientes de esta exquisita cocina mediterránea. 

 Platos Típicos 

Arroces: El protagonista en la mayoría de platos es el arroz en variadas formas de 

preparación, destacando la paella como plato estrella conocido internacionalmente. La 

Paella es un guiso de arroz seco, cocinado en una paella, con pollo y conejo, bajoqueta 

(judía verde) y garrofón. Otros platos tradicionales son el arroz al horno, arroz a banda 

(con pescado), arroz negro (con calamares en su tinta), arròs amb fesols i naps (un 

arroz caldoso con alubias y nabos) o la fideuà (que sustituye el arroz por fideos). 

Tapas: Patatas bravas, sepia a la plancha, clóchinas, tellinas, boquerones en vinagre, 

croquetas de bacalao…. son algunas de las tapas que hay que degustar junto a una 

cerveza fresca o sangría. El consumo de salazones de pescado es muy típico valenciano, 

en especial la mojama, huevas o bacalao seco con el que se elaboran platos tan 

tradicionales como el esgarraet, pimiento y berenjena asada con bacalao seco aderezado 

con aceite de oliva. 

Guisos de pescado y marisco: Una preparación específicamente valenciana típica de 

la Albufera de Valencia es el all i pebre, un guiso con patatas, pimentón, ajo y anguilas. 

También el suquet de peix (pescado en salsa) típico de la Albufera, que contiene 

pescado, patatas, ajo y pimentón.  

Frutas y verduras: Sin duda la fruta valenciana por excelencia es la naranja, que se 

cosecha durante otoño e invierno, aunque está disponible en cualquier época del año. 

Su excelente calidad y sus distintas variedades hacen de esta fruta un exquisito manjar. 

Pero no nos podemos olvidar de las excelentes verduras de la huerta valenciana, 

deliciosas en ensaladas (la típica valenciana incorpora tomate, lechuga y cebolla), 

preparadas a la plancha o en bullit, hervido tradicional cena de muchos valencianos/as. 

 

http://www.visitvalencia.com/es/saborea-y-vive-valencia/MuestraHTML.aspx?nombrefichero=sab_paella.html&elemento=Saborea99&permitirvolver=true
http://www.visitvalencia.com/es/que-visitar-valencia/parque-natural-albufera
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Dulces típicos: La repostería tradicional valenciana tiene una notable influencia 

musulmana, por lo que el uso de almendras y miel es muy abundante. Entre los dulces 

más populares podemos destacar los rosetones, el arrop i tallaetes o el arnadí (dulce de 

calabaza, boniato y almendra). Y cómo no, los buñuelos, muy consumidos durante las 

fiestas falleras. Pero el dulce más popular, sin duda, es el navideño turrón, fabricado a 

base de almendra y azúcar. En Pascua es muy tradicional el consumo de monas y el 

panquemado típico, que se produce durante todo el año. 

 
 

Algunos locales sugeridos: 

Viva Mascaraque (Barrio del Carmen): La carta de Viva Mascaraque es una 

explosión de colores, sabores y texturas pensada para hacer disfrutar. Las creaciones de 

Mascaraque se caracterizan por una materia prima de calidad combinada y ejecutada 

siempre con alma y profesionalidad. Tiene una buena selección de vinos. Aquí podéis 

preguntar por Laura, la Sumiller del local, que os explicará las curiosidades de los 

vinos. En la calle Santo Tomás, 18.  

La Lola (Barrio del Carmen): La Lola es un restaurante especializado en arroces y 

cocina de mercado situado a las faldas del Miguelete. Este restaurante en 

Valencia mezcla elementos tradicionales y folclóricos con conceptos más modernos e 

innovadores que hacen que sea un restaurante en el que si pruebas, sin duda, repites. 

Aquí podéis preguntar por Silvia, la Sumiller del local, que os explicará las curiosidades 

de los vinos. En la calle de la Subida del Toledano, 8.  

Vinos y Salazones Vinostrum (Barrio del Carmen): Es una gran opción si quieres 

disfrutar un buen vino, en copa o botella, vinos especiales y de la región, también tienes 

exquisitas tapas para picar, es un sitio familiar, muy pequeño, abre en horario de 

mercado, pues se encuentra dentro del Mercado Monsen Sorell. En la Plaza de Monsen 

Sorell s/n.  

La Ola Fresca (Barrio de Benimaclet): un pequeño local en el que Helen, una inglesa 

encantadora, prepara con cariño propio de una madre, tartas dulces y saladas y zumos 

de frutas. En la calle del Músic Magenti, 11.  



 

22 
 

 

 

Al-Paladar (Barrio de Benimaclet): Es un restaurante no exclusivamente 

vegetariano, pero con multitud de opciones para los seguidores de esta corriente. Es 

además el mejor sitio del barrio para comprar comida para llevar. En la calle de Jaume 

Esteve Cubells, 5.  

El Patanegra restorán (Barrio de Benimaclet): Es uno de los clásicos del barrio. Con 

su multicolor decoración y una deliciosa terraza interior para el verano, ofrece una 

carta variada en la que sobresalen los chipirones en su tinta y la morcilla de burgos con 

setas. En la calle del Barón de San Petrillo, 3.  

El Rodamón (Barrio de Russafa): Este restaurante da la oportunidad a sus 

comensales de probar las diferentes gastronomías del mundo sin moverse de Valencia. 

En la calle Sueca, 47.  

El Huerto (Barrio de Russafa): Este restaurante ha venido albergando a cinco 

generaciones de la misma familia, siendo la actual, la que, en el año 2001, emprendió la 

tarea de fusionar en su cocina tradición y modernidad, confiriéndole carácter, 

creatividad y un toque internacional que le convierte así en un restaurante diferente en 

Valencia. En la calle de Pedro III el Gran, 11, 

Casa Montaña (Barrio el Cabanyal). Una taberna centenaria especialista en vino en En 

la calle José Benlliure, 69  

 

Bar Cabanyal (Barrio el Cabanyal). Una parada imprescindible en el barrio. Tapas 

riquísimas en un ambiente genial. ¡No olvidarás este descubrimiento! En la Calle Martí 

Grajales.  

Bodega La Pascuala. No te pierdas sus bocadillos gigantes. En la calle Eugenia Viñes, 

177.  
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La Francesa del Carmen. Cocina casera elaborada con aires marroquíes, franceses y 

mediterráneos, que reflejan el pasado multicultural de Odile, su cocinera. Platos 

excelentes con menú entre semana muy asequible. No os perdáis la ensalada de 

berenjenas cortadas muy finas y asadas al horno, acompañadas por lascas de 

Parmesano y una brunoise de tomate valenciano marinado. ¡Espectacular! En C/ de 

Felip Maria Garín, 2 (junto a Avenida de Aragón y Alameda). 

 


