
QUÉ HACER EN VALENCIA DURANTE 
TU VISITA A ‘THE INBOUNDER 
GLOBAL CONFERENCE’

MISSION
INSTRUCTIONS



¿Ya sabes cómo venir 
a “The Inbounder”? 
Por tierra, mar o aire. Literalmente 
estas son las diferentes opciones que 
tienes para llegar a THE INBOUNDER 
GLOBAL CONFERENCE, el mayor evento de 
Inbound Marketing que se celebra en 
Europa.

POR TIERRA, MAR Y AIRE: CÓMO 
LLEGAR A THE INBOUNDER GLOBAL 
CONFERENCE



VIENES A VISITARNOS 
EN COCHE

SI VIENES EN TREN, ESTAS SON 
LAS MEJORES COMBINACIONES

DESPUÉS DE UN VUELO LO MEJOR 
ES RELAJARSE EN LA PLAYA

La Ciudad de las Artes y de las Ciencias 
está conectada por carretera con las 
principales vías de acceso y circunvalación: 
la autopista A-7 y la carretera N-340 recorren 
la Comunidad Valenciana de norte a sur; 
la autovía A-3 conecta Madrid y Valencia, 
mientras que si vienes desde el norte de la 
Península, Aragón o Castilla y León debes 
utilizar la nacional N-234

Desde la estación del AVE Joaquín Sorolla 
dispones de un autobús lanzadera que te 
trasladará a la Estación del Norte. Desde allí la 
opción de autobús urbano es la más práctica. 
Las líneas 13, 35 y 14 te llevan directamente 
a la Ciudad de las Artes y las Ciencias sin 
necesidad de hacer ningún transbordo en 
unos 30 minutos aproximadamente.

El Aeropuerto Internacional de Manises se 
encuentra a escasos minutos de Valencia. 
Dispone de parada propia en la Línea 5 del 
Metro y desde allí tienes conexión hasta la 
estación Alameda, a unos 15 minutos de la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias que puedes 
recorrer por los Jardines del río Turia. O si 
lo prefieres puedes darte una vuelta por las 
maravillosas playas de Valencia

Si prefieres utilizar el autobús, las líneas que te 
dejarán prácticamente en la puerta son la línea 
25, 95 y 1.



¿Te quedas todo el 
fin de semana? 
Valencia es una ciudad llena de rincones 
con encanto, restaurantes llenos de 
buen ambiente y jardines donde poder 
perderse. La magia de esta localidad 
se palpa en lugares como la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, el Barrio del 
Carmen, las Torres de Serrano o la 
Albufera. 

SI TE QUEDAS CON GANAS DE MÁS, 
AQUÍ TE PROPONEMOS ALGUNOS 
PLANES PARA VISITAR VALENCIA



A RELAXING CUP OF HORCHATA 
FRÍA IN PLAZA MAYOR

ALGUNOS PLANES PARA 
DISFRUTAR DE VALENCIA

NOCHE DE DESFASE POR LOS 
BARRIOS DE MODA

Justo donde se celebra ‘The Inbounder Global 
Conference’ tienes la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias, donde podrás visitar el lado más 
flamante de Valencia. Se trata de un lugar que 
agrupa cultura, arquitectura y ocio para todos 
los que deciden visitarla. 

Barrios como el Carmen o Ruzafa conforman 
los rincones más vanguardistas de la Ciudad: 
calles estrechas, bares enigmáticos, iglesias 
escondidas...

Lo más destacable dentro de este memorable 
emplazamiento es el Oceanogràfic, un 
acuario lleno de sorpresas donde encontrarás 
diferentes ecosistemas marinos (más de 
26 metros de altura en sus estructuras 
acogen a unas ¡7.400 especies de peces e 
invertebrados!). La otra cara de la moneda se 
esconde en L’Hemisfèric y L’Umbracle, una 
zona donde se puede disfrutar de distintas 
proyecciones audiovisuales a la par que pasear 
por los jardines y visitar su galería de arte.

Si pruebas a dar un paseo en barca por 
l’Albufera no querrás irte de Valencia, su 
atmósfera con la puesta de sol es algo que 
cautiva a todo aquel que la visita. Además 
tienes la playa cerca para degustar una buena 
paella valenciana. 

¡No te puedes olvidar de tomar una Horchata 
valenciana con fartons! Así como tampoco la 
Plaza del Ayuntamiento, el Miguelete, la Plaza 
de la Reina o las Torres de Serrano. 



¿DONDE ALOJARSE?
HOTELES 
RECOMENDADOS/ 
TARIFAS “ESPACIALES”

Para beneficiarse de 
las tarifas del congreso 
es imprescindible poner 

como referencia : THE 
INBOUNDER al enviar la 

solicitud de reserva.

HOTEL HABITACIÓN INDIVIDUAL DOBLE RESERVA

HOTEL 
BARCELÓ

HOTEL AC 
VALENCIA

HOTEL NH
Las Ciencias

HOTEL 
EXPRESS
by Holiday Inn

4

4

3

3

STANDARD

Suplemento 
vistas cac

Suplemento 
junior Suite

Suplemento Suite

100€ 110€

15€

65€

125€

valencia.res2
@barcelo.com

STANDARD 99€ 104,50€
reservas@

hotelprimus
valencia.com

HOTEL 
CASUAL Las 
Artes

STANDARD

STANDARD

STANDARD

73,70€ 84,70€ acvalencia@
ac-hotels.com

59,40€

60,50€

68,20€

65,50€

nhlasciencias@
nh-hotels.com

abenet@
casualhoteles.com

3

Todas las tarifas incluyen IVA y desayuno, y son por habitación y noche. Para beneficiarse de las tarifas del congreso 
es imprescindible poner como referencia : THE INBOUNDER al enviar la solicitud de reserva. Todos los hoteles están 

a una distancia andando del evento en la Ciudad de las Artes y las Ciencias



1   I Hotel Barceló
2   I Hotel AC Valencia
3   I Hotel Primus Valencia
4   I Hotel Express by Holiday Inn
5   I Hotel NH Las Ciencias
6   I Hotel Casual Las Artes
IB  I The Inbounder


