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*IVAM - Centro Julio González. Guillem de Castro, 118. Tel. (+34) 96863000./
ivam@ivam.es/. Inaugurado en 1989 para potenciar la investigación y la difusión del arte del
siglo XX, se ha convertido en pocos años en uno de los principales museos de
arte contemporáneo. Es un edificio moderno, con una bella fachada en la que destaca el gran
vestíbulo acristalado bajo una volada marquesina. Los fondos del museo recorren las
principales vanguardias artísticas del siglo XX. Horario: martes a domingo de 10.00 a 20.00
horas. 

*Museo de las Ciencias "Príncipe Felipe". Autopista del Saler, 7. Tel. (+34) 96 1974686
www.cac.es/. Forma parte de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Se concibe como un centro
para la educación y divulgación de la ciencia y la tecnología basado en la interactividad.
Horario: domingo a viernes de 10.00 a 18.00 horas. Sábado de 10:00 a 20:00 horas.

*Museo de Bellas Artes de Valencia. San Pío V, 9. Tel. (+34) 96.3870300.
www.cult.gva.es/mbav/. El Museo de Bellas Artes, y sede de la Real Academia de San Carlos,
se encuentra en el Colegio de San Pío V. Está compuesto por dos partes: el colegio y el
templo. Sus colecciones incluyen uno de los conjuntos de pintura gótica más importantes del
país, así como  obras de Juan de Juanes, Ribera, Velázquez, Goya, Pinazo o Sorolla, entre
otros insignes artistas. Horario: martes a domingo, de 10.00 a 20.00 horas
ininterrumpidamente. 

  

*Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí" . Palacio Marqués de
Dos Aguas. Rinconada Federico García Sanchiz, 6. Tel. (+34) 96
3516392.mnceramica.mcu.es/. El palacio del Marqués de Dos Aguas reúne en su interior
carrozas del siglo XVIII y los salones decimonónicos con su decoración original. En la segunda
planta acoge el Museo Nacional de Cerámica González Martí, con una importante colección de
piezas desde la antigüedad a los más modernos diseños. 
Horario: martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos de
10:00 a 14:00 horas.

*Museo de la Catedral. Pza. Reina, s/n. Tel.(+34) 96 3918127. www.arsvirtual.com /. Situado
en la Catedral reúne cuadros de grandes pintores como Jacomart, Juan de Juanes, retablos del
siglo XVI, las estatuas originales de la Puerta de los Apóstoles del siglo XIV, imágenes góticas,
la Gran Custodia de la procesión del Corpus del siglo XX y algunos otros objetos relacionados
con el arte religioso. 
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*Casa Museo Benlliure. Blanquerías, 23. Tel. (+34) 96 3911662. Acoge la colección de la
familia Benlliure y recrea el ambiente de la casa donde vivió una de la saga de artistas más
importantes de la Valencia de finales del XIX. Posee más de 150 obras de José Benlliure Gil y
otras 200 de su hijo, Pepino Benlliure, discípulo suyo y de Sorolla. El museo cuenta también
con obras de Joaquín Sorolla.
Horario: martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. Domingos y
festivos:10.00 a 15.00 horas..

*Casa Museo Blasco Ibáñez. C/ Isabel de Villena, 159. Tel. (+34) 96 3525478.
casamuseoblascoibanez.com/. El chalet del escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez,
enclavado en la playa de la Malvarrosa, se ha convertido en Casa-Museo y alberga sus
recuerdos, objetos personales, y obras literarias. Horario: martes a sábado de 10.00 a 14.00 y
de 16.30 a 20.30 horas. Domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas.

*El Oceanográfico. Camino Moreras, S/N. Tel. (+34) 960 470647.www.oceanografic.org/. Es
uno de los espacios incluidos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y lo constituyen once
edificios o torres submarinas en torno a un gran lago central. Estas torres se hallan
intercomunicadas en superficie por medio de pasarelas flotantes y caminos ajardinados, y en el
nivel inferior por medio de pasillos y rampas. Los núcleos centrales de las torres poseen
ascensores y escaleras que transportan entre los dos niveles. Horario: domingo a viernes de
10:00 a 18:00 horas. Sábados de 10.00 a 20.00 horas.

*Museo del Arroz. Rosario, 1.Tel. (+34) 96 2084075. Se encuentra en un antiguo molino de
arroz construido a principios del siglo XX en el barrio del Cabanyal. Tras la rehabilitación del
edificio y la restauración de la antigua maquinaria, el visitante puede observar el proceso de
tratamiento del arroz tal y como se abordaba a principios de siglo. Horario: martes a sábado de
10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 horas.
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.
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