
	  

 
Paseos a tu ritmo 

 
VALENCIA 

 
 
RUTA URBANA 
Descubriendo el centro histórico 
 
Un paseo a pie por el casco antiguo de Valencia. Esta agradable e 
interesante ruta nos hace viajar por el pasado de la ciudad, cuna de 
las arquitecturas Gótica, Barroca y Modernista. 
 
INICIO: Torres de Serrano 
FINAL: Torres de Quart 
DISTANCIA: 4 km 
DURACIÓN APROXIMADA: 1 h 15 minutos 
DIFICULTAD: Sencilla 
TIPO DE RUTA: Sólo ida 
DATOS PRÁCTICOS: Hay todo tipo de comercios a lo largo del paseo, bancos 
donde sentarse y zonas de sombra. 
ITINERARIO:  
 
 



	  

 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
1. Nos situamos en las Torres de Serranos para iniciar la ruta. Estas torres 

defendían la Valencia medieval por su acceso norte y son un buen exponente 
de la arquitectura gótica militar del siglo XIV. 

 
2. Tomando la C/ Comte de Trénor y girando a la derecha por C/ Mur de Santa 

Anna llegamos a la Plaza de San Lorenzo, presidida por el magnífico Palacio 
de Benicarló. Se construyó a finales del XV como residencia de los Borgia y 
es de estilo gótico-renacentista. En la actualidad es la sede de las Cortes 
Valencianas y se puede visitar (visita gratuita con cita previa). 

 
3. Seguimos por esa misma calle y cogiendo la segunda calle a la derecha, tras 

unos metros podremos ver en una misma plaza dos bonitos edificios, el 
Palacio de Baylía y el Palacio del Marqués de Scala; ambos funcionan 
como parte de la Diputación de Valencia. A unos metros de la plaza, se 
encuentra el Palau de la Generalitat Valenciana. 

 
4. Si continuamos desde el Palau por la misma C/ dels Cavallers, llegaremos 

enseguida a otra inmensa plaza, en la que nos saluda de frente la Basílica 
de la Virgen de los Desamparados, templo dedicado a la Virgen de los 
Desamparados, patrona de la ciudad. Constituye el principal edificio religioso 
construido en Valencia durante el siglo XVII y la primera obra barroca de 
nueva planta. 

 
5. Nos adentramos en la calle que sale a la derecha de la basílica, la C/ del 

Micalet, que transcurre paralela a la catedral en nuestro lado izquierdo, hasta 
llegar a la Plaza de la Reina, centro neurálgico del casco antiguo de la 
ciudad, reúne interesantes elementos arquitectónicos como la Catedral, los 
edificios que la circundan hacia la calle de la Paz y San Vicente, o la torre de 
la iglesia de Santa Catalina.  

 
6. La Catedral de Valencia se remonta al siglo XIII y su estilo arquitectónico va 

desde el románico hasta el barroco. Se recomienda visitar el Miguelete 
(campanario construido en los s. XIV-XV). Para continuar, bordeamos la 
plaza y, paralelos al otro costado de la catedral, subimos por la C/ Barcilla 
hasta la Plaza de la Almoina, considerada la más antigua de la ciudad. 
Ahora es una plaza recién restaurada y bajo ella se encuentra un importante 
yacimiento arqueológico que puede visitarse. 

 
7. Situado a espaldas de la Almoina, en el recinto del antiguo alcázar musulmán, 

nos encontramos con el Almudín.  Data del siglo XIV y fue construido para 
almacenar el trigo, producto de primera necesidad cuyo aprovisionamiento, 
custodia y distribución estaba al cargo de la ciudad. 

 
 
 



	  

 
 
8. En este punto, vamos en dirección a la Plaza de la Reina pero por el otro lado, 

por la calle dels Venerables y dels Avellanes, posteriormente. Al llegar a la 
C/ del Mar, giramos a la izquierda y la primera a la derecha, por la histórica 
calle del Castellvins. Como anécdota, se dice que un Castellvins se inventó 
en Valencia el método de enfriar el agua con la nieve en el año 1540. 

 
9. Siguiendo recto por la C/ del Marqués de Dos Aigües, llegamos a la calle de 

los libreros, donde veremos a nuestra izquierda el Palacio de Boil Arenós, 
Monumento Histórico Artístico, de estilo gótico, que alberga actualmente la 
sede de la Bolsa de Valencia. Caminando unos pasos al frente, por la C/ 
Poeta Querol, veremos el Palacio del Marqués de Dos Aguas con su 
importante portada de alabastro (ahora es un museo de cerámica). 

 
10. Frente al Palacio de Boil Arenós sale la Raconada de Federico Sanchiz, 

que si seguimos, se convierte en la C/ de la Abadía de Sant Martí. Giramos 
a la izquierda y bajamos la C/ San Vicente Mártir hasta llegar a la gran plaza 
del Ayuntamiento, presidida por el mismo. Bordearemos la plaza entera, por 
el lado izquierdo para llegar al cabo de unos minutos al mismo punto, donde 
se bifurca la calle por la que llegamos (a la derecha) y la avenida que queda 
a la izquierda. 

 
11. Iniciamos la Avda. de María Cristina rumbo a la Plaza del Mercado y el 

bullicioso Mercado Central, un edificio modernista impresionante que 
alberga casi 1000 puestos, ganándose el título de mercado en activo más 
grande de Europa. Al lado está  la Lonja de la Seda, Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Podemos aprovechar el bonito “patio de los 
naranjos” para descansar un rato. 

 
12. Sin dejar esa misma calle, continuamos recto tomando después la C/ de la 

Bosseria en la misma dirección, y al llegar a la C/ de Quart, giramos a la 
izquierda. Desde ese punto, paseamos la calle que se ve interrumpida por las 
llamativas Torres de Quart, punto final del paseo. Estas torres amuralladas 
fueron también proyectadas como puertas defensoras de la ciudad, y han 
soportado la Guerra de la Independencia de los franceses, la de Sucesión, 
las cantonales y la Guerra Civil Española. 

 
 


