
 

 
 

 
 

 
 

 

 

¡Bienvenidos a Valencia! 
 
 

GUIA ORIENTATIVA PARA ALUMNOS 

NO RESIDENTES 
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BIENVENIDO/A A VALENCIA 

 

 

En nombre de toda  la comunidad universitaria: del profesorado, del 

estudiantado y del personal de administración y servicios, nos complace darte 
la bienvenida a ISEP, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos. 

 

ISEP es la primera y única institución privada europea de sus características que 

se dedica tanto a la docencia como a la intervención, en las áreas de 
psicología, psicopedagogía y logopedia. 

 

En breve, viajarás a Valencia para cursar tus estudios de máster y posgrado en 

ISEP Formación. Gracias a nuestros programas, obtendrás una especialización 
profesional y progresarás en tu formación; pero al mismo tiempo, vivirás la 
inolvidable experiencia que supone vivir en otro país. 

 
Para animarte con los preparativos y facilitarte la llegada, hemos recopilado en 
este documento algunos enlaces de páginas de Internet que te proporcionarán 
abundante información sobre la ciudad de Valencia, así como datos útiles para 

planificar tu estancia. 

 

También queremos informarte de nuestro Programa de Bienvenida, un programa 
dirigido a dar soporte a todos los nuevos alumnos, especialmente a aquéllos que 
provienen de fuera del país y que necesitan información adicional sobre cómo 
desenvolverse en la ciudad. 

 

Nuestro Programa de Bienvenida pretende: 

 

 Analizar las dificultades con las que puedes encontrarte durante tu vida 
cotidiana en una ciudad desconocida, así como encontrar alternativas 
para superarlas. 

 

 Ofrecer información para el conocimiento del entorno y lugares en los 
que ampliar  dicha información. 

 

 Facilitar recursos para mitigar barreras emocionales ante el cambio de 
residencia y extraer el máximo provecho de la estancia en otra ciudad. 

 
 
 

 

 

 

 
 

www.isep.es 

 
  

 

Esperamos sinceramente que disfrutes de tu viaje, de tu estancia en 
Valencia y de tu periodo de formación con nosotros. 

http://www.isep.es/
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VALENCIA: UNA CIUDAD PARA ESTUDIAR Y DISFRUTAR 

 

Valencia es un municipio y una ciudad de 

España, capital de la provincia homónima y 

de la Comunidad Valenciana. 

Con una población de 790.201 habitantes 

(INE, 2016), que asciende a 1.550.885 

habitantes si incluimos su conurbación, es la 

tercera ciudad y área metropolitana más 

poblada de España, por detrás de Madrid y 

Barcelona.  

Valencia fue fundada por los romanos 

como colonia en el año 138 a. C., y se denominó Valentia Edetanorum. Varios siglos 

después, en el año 711, los musulmanes ocuparon la ciudad aportando su lengua, 

religión y costumbres, como la implantación de sistemas de riego y la introducción de 

nuevos cultivos. En 1238 el rey cristiano Jaime I de Aragón reconquistó la ciudad, y 

repartió las tierras entre los nobles que le ayudaron a conquistarla, tal y como queda 

testimoniado en el Llibre del Repartiment, así 

como también creó una nueva ley para la 

ciudad, los Fueros de Valencia, los cuales se 

hicieron extensivos al resto del reino de 

Valencia. En el siglo XVIII, Felipe V derogó los 

fueros como castigo al reino de Valencia por 

alinearse con los austracistas en la Guerra de 

Sucesión española. En 1982 se instituyó a 

Valencia como la capital de la actual 

Comunidad Valenciana, tal y como recoge 

el Estatuto de Autonomía.  

 

La ciudad está situada a orillas del río Turia, en la costa levantina de la península 

ibérica, justo en el centro del golfo de Valencia. A unos diez kilómetros al sur de la 

ciudad se encuentra la Albufera de Valencia. La albufera es uno de los lagos más 

grandes de España. Debido a su valor cultural, histórico y ecológico, este paraje natural 

fue el primer parque natural que declaró la Generalidad Valenciana, en 1986. 

Su casco histórico es uno de los más extensos de España y gracias a su patrimonio 

histórico y monumental y sus diversos espacios escénicos y culturales la convierten en 

unas de las ciudades con mayor afluencia de turismo nacional e internacional de todo 

el país. Entre sus monumentos más representativos se encuentran el Miguelete, la 

Catedral, las Torres de Serranos y de Quart, 

la Lonja de la Seda, declarada como 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 

en 1996, y la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias. También hay que destacar que el 

Museo de Bellas Artes de Valencia es el 

museo pictórico más importante de la 
Comunidad Valenciana siendo por su 

relevancia uno de los primeros de España, 

al igual que el Instituto Valenciano de Arte 

Moderno (IVAM), el cual tiene por objetivo 

el investigar y difundir el arte del siglo XX. 
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Debido a su larga historia, esta es 

una ciudad con innumerables fiestas 

y tradiciones, entre las que caben 

destacar LAS FALLAS, las cuales 

fueron declaradas como fiestas de 

interés turístico internacional el 25 de 

enero de 1965 y Patrimonio cultural 

inmaterial de la Humanidad por la 

UNESCO el 30 de noviembre de 2016, 

y el Tribunal de las Aguas, también 

declarado en 2009 como Patrimonio 

cultural inmaterial de la Humanidad. Además de esto, Valencia ha sido, y es en la 

actualidad, escenario de diversos eventos mundiales que han contribuido a configurar 

la ciudad y darle proyección internacional. 

 
 

EL CLIMA 

 

Debido a su posición geográfica, Valencia tiene un clima típicamente mediterráneo, 

caracterizado a grandes rasgos por inviernos suaves y veranos calurosos, situándose la 

media de temperaturas en los 17.8ºC (para el periodo 1971-2000). En cuanto a las 

precipitaciones se sitúan en los 454 mm de media anual, aunque la propia variabilidad 

pluviométrica intrínseca del clima mediterráneo hace que las variaciones entre unos 

años y otros puedan ser importantes. Aún así, la principal característica pluviométrica es 
la existencia de un periodo seco importante que coincide con los meses estivales. 
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CÓMO LLEGAR A VALENCIA 
 

 En Avión: 

 

El Aeropuerto internacional de 

Valencia se sitúa a tan sólo 8 

kilómetros de la misma, entre los 

términos municipales de Manises y 

Quart de Poblet, razón por la cual 

también se le conoce popularmente 

como Aeropuerto de Valencia – 

Manises o Aeropuerto de Manises. 

Sus principales destinos nacionales 

son los aeropuertos de Madrid-

Barajas, Palma de Mallorca, 

Barcelona-El Prat  y Sevilla, mientras que sus principales destinos internacionales apuntan 

a Francia (París), Inglaterra (Londres) e Italia y Holanda entre otros. La compañía aérea 

Air Nostrum (franquiciada de Iberia Regional) es la principal aerolínea del aeropuerto, 

con una destacada base en el mismo. 

 

El aeropuerto se compone de dos terminales de pasajeros: la Terminal Principal, que a su 

vez consta de la T1 y la T2, donde operan vuelos nacionales e internacionales; y la 

Terminal de Aviación Regional, destinada exclusivamente a vuelos regionales. También 

dispone de una terminal de Aviación general y una terminal de carga. 

 

El aeropuerto está conectado con el centro de la ciudad mediante la línea 150 de 

autobuses, que sale cada pocos minutos, y a través de la línea 3, 5 y 9 de metrovalencia. 
 

Información del aeropuerto de Valencia:  

Teléfono: (+34) 91 321 10 00 

Email: vlc_informacion@aena.es 

Dirección: Carretera Aeropuerto s/n.  46940 Manises (Valencia) 
 

Información general de AENA: (+34) 902 404 704 

 

http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Valencia/es 
 

 En Tren: 

 

Valencia cuenta con dos estaciones de tren, próximas 

entre sí, para dos tipos de trayectos, la 

estación Valencia Joaquín Sorolla y la 

estación Valencia Nord. La estación Valencia Joaquín 

Sorolla realiza los siguientes trayectos de larga 

distancia: Madrid, Barcelona, Alicante, Castellón y 

Albacete. La estación Valencia Nord atiende los 

demás trayectos de larga distancia, y los de media 

distancia y cercanías. 

 

Conexión entre las dos estaciones 

El trayecto entre las dos estaciones se puede realizar a 

pie en 10 minutos o mediante los autobuses de enlace 

gratuitos. 

Más información: www.renfe.es 

mailto:vlc_informacion@aena.es
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Valencia/es
http://www.renfe.es/
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Información y reservas: 902 32 03 20 

Información internacional: 902 24 34 02 

Información venta Internet: 902 10 94 20 

 
Existen diferentes pases internacionales con descuentos para el desplazamiento en tren: 

 

Interail: 

Es un pase que permite viajar en tren por más de 30 países europeos en primera o 

segunda clase durante varios días. Más información en la página: 

www.interrailnet.com 

 

Eurail: 

Es un pase internacional para viajar ilimitadamente según las características de la 

modalidad escogida, que puede ser adquirido por personas con residencia permanente 

fuera de Europa, Federación de Rusia y Turquía. Es personal e intransferible y necesita 

acreditar la identidad. Más información en la página:  

http://www.eurail.com/home. 

 

Rail plus: 

Es una tarjeta personal e intransferible que permite adquirir billetes de tren a precios 

especiales en las compañías participantes en la oferta. Más información en las páginas: 

 www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/railplus.html http://www.railplus.com.au 
 
 

 En autobus: 

 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VALENCIA 

MENÉNDEZ PIDAL, 11 

46009 VALENCIA 

Teléfono: 96.346.62.66 

 

La Estación Central de Autobuses de Valencia cubre con sus líneas la mayor parte de los 

pueblos de la provincia y las principales poblaciones de la Comunidad, así como líneas 

nacionales de servicio diario (Avanza, Alsa, Samar, Bilman, Hife, Jiménez) y numerosas 

líneas internacionales (Linebús, Eurolines y Starbus) 
 
 

 Por  carretera 

 
La entrada a España por autovía desde Europa se efectúa por Francia o Portugal. Por 

Francia se puede enlazar con las siguientes autovías: 

A1: Irún-Burgos-Madrid - A3: Valencia 

A2: La Junquera-Barcelona - A7: Barcelona-Valencia 

A7: Frontera con Francia-Barcelona-Valencia 

 

Por Portugal: 

A5: Badajoz-Madrid – A3: Madrid-Valencia 

 

Información de Jefatura Provincial de Tráfico: 00 34 91 3018500/ 00 34 91 5104470.  

 

Las autovías se señalan con la letra “A”, las autopistas se señalan con las letras “AP”, las 

carreteras nacionales de varios carriles que conectan ciudades y pueblos, se señalan 

http://www.interrailnet.com/
http://www.eurail.com/home.
http://www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/railplus.html
http://www.railplus.com.au/
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con la letra “N” y las circunvalaciones de Madrid llevan a la letra “M”, las de Barcelona la 

letra “B” y la de Valencia la letra “V”.  

Las autovías, las autopistas y las principales carreteras nacionales se indican con una 

letra y uno, dos o tres dígitos. Muchas de las autopistas son de peaje. 

 

En España se conduce por la derecha y ningún menor de 18 años puede alquilar un 

vehículo de más de 75 cc. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio en todos los 

asientos de cualquier tipo de vehículo que lo tenga instalado así como  los cascos en las 

motocicletas. El límite de velocidad para los coches y motocicletas es de 120 km/h en 

autopistas, 100 km/h en carreteras de dos  carriles, 90 km/h en carreteras fuera de las 

zonas urbanizadas, 50 km/h dentro  de población y 20 km/h en áreas residenciales. No 

podrán circular los conductores con una tasa superior a 0,25 mg/litro. Se prohíbe durante 

la conducción el uso de teléfonos móviles y cualquier otro medio de o sistema de 

comunicación. 

 

Los visitantes extranjeros necesitan un permiso de conducir válido para España. Se 

aceptan los permisos de conducir de cualquier país de la Unión Europea, aunque los 

nativos de países como EEUU, Canadá y Australia deberán obtener un permiso de 

conducir internacional.  

 

Todo coche que circule por España deberá tener un seguro de responsabilidad civil 

obligatorio por ley que cubra todos los posibles daños a terceros en caso de accidentes 

y llevar el documento justificativo en todo momento. También se recomienda tener 

Tarjeta Verde, aunque sólo es obligatorio para aquellos que no pertenezcan a la Unión 

Europea. 

 

 

 Por  mar: 

 
Valencia dispone de Puerto (Valenciaport) desde el que se opera tanto comercialmente 

como a nivel de tráfico regular de pasajeros. Las compañías que operan en Valencia 

son: 

 

 Trasmediterránea: nos pone en conexión mediante Bus-Ferry con los puertos de 

Melilla, Almería, Málaga, Ibiza, Nador. 

 Balearia: Hace los servicios en Ferry a Mallorca, Ibiza, Mostaganem. 

 

Valenciaport es el primer y último puerto de escala de los principales servicios marítimos 

interoceánicos de línea regular del Mediterráneo Occidental. 
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ALOJAMIENTO 

 
Residencias universitarias 

 

Encuentra toda la información sobre las Residencias de estudiantes y Colegios 

Universitarios de la Comunidad Valenciana a través del buscador: 

 

http://www.resa.es/es/ciudad/valencia/ 

 

Aconsejadas por ISEP 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA ANUNCIATA DOMINICAS 
http://www.residenciaanunciata.es/ 

anunciata.dominicas@residenciaanunciata.es  

+34 3410023 

Precio cerrado de 679€ con pensión completa por ser alumno del ISEP 

 

BEROOMERS  
https://www.beroomers.com/es?adwords_kwd=Beroomers&gclid=CIvAou3W2tECFQ-

3Gwod_QcF2Q 

hello@beroomers.com 

+34 622196943  y whatsapp: +34 622208415 

Descuento del 25% sobre los gastos administrativos por ser estudiante del ISEP (código 

BE25ISEP) 

 

REUNIVER, RESIDENCIA UNIVERSITARIA 
http://www.reunivervalencia.com/ 

info@reunivervalencia.com 

+340963562263 

 

RESIDENCIA CALDES 
http://pisoscompartidosvalencia.com/residencial-caldes/ 

info@pisoscompartidosvalencia.com 

+34 639420864 y +34 675448832 

 

ALUMNI 
http://www.aluni.net/es/ 

Descuento del 40% sobre los gastos administrativos por ser estudiante del ISEP 

Moncloa@aluni.net 

+34 915432031 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA DAMIA NOBET 
http://www.resa.es/es/residencias/valencia/residencia-universitaria-damia-

bonet/habitaciones-y-precios/ 

resa@resa.es 

+34 931595464denciaanunciata.es/ 

 

EASYPISO 
http://www.easypiso.com/misc/help.aspx 

+34 932202571 

 
 

 

 

http://www.resa.es/es/ciudad/valencia/
http://www.residenciaanunciata.es/
mailto:anunciata.dominicas@residenciaanunciata.es
https://www.beroomers.com/es?adwords_kwd=Beroomers&gclid=CIvAou3W2tECFQ-3Gwod_QcF2Q
https://www.beroomers.com/es?adwords_kwd=Beroomers&gclid=CIvAou3W2tECFQ-3Gwod_QcF2Q
mailto:hello@beroomers.com
http://www.reunivervalencia.com/
mailto:info@reunivervalencia.com
http://pisoscompartidosvalencia.com/residencial-caldes/
mailto:info@pisoscompartidosvalencia.com
http://www.aluni.net/es/
mailto:Moncloa@aluni.net
http://www.resa.es/es/residencias/valencia/residencia-universitaria-damia-bonet/habitaciones-y-precios/
http://www.resa.es/es/residencias/valencia/residencia-universitaria-damia-bonet/habitaciones-y-precios/
mailto:resa@resa.es
http://www.easypiso.com/misc/help.aspx
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Alojamiento de habitaciones en pisos compartidos 

 

Alquilar una habitación en un piso compartido puede resultar la opción más 

económica. Dependiendo del tamaño de la habitación, del piso y del barrio donde 

esté situado, el precio del alquiler puede oscilar entre los 200 y los 500€ al mes. 

 

También dentro de la página http://www.pisocompartido.com/habitaciones-valencia 

encontrarás información relativa a pisos compartidos con otros estudiantes o familias 

 

En el portal http://www.aluni.net/es/ encontrarás anuncios de particulares que alquilan 

habitaciones o pisos, e incluso, puedes, colgar tu propio mensaje explicando lo que te 

interesa. 

 

 

Programa de Convivencia Intergeneracional entre personas mayores y estudiantes - 

VALÈNCIA CONVIU 

 

Es un programa intergeneracional, que proporciona compañía a personas mayores y 

alojamiento a jóvenes estudiantes. Fomentando la solidaridad entre generaciones, 

para mayores de 65 años y estudiantes menores de 30 años. Subvención única para 

estudiantes y otra mensual para el mayor. Los jóvenes deben de ponerse en contacto 

con la Universidad Politécnica ó la Universidad y los mayores con el Centro Municipal 

de Servicios Sociales de su zona. 

 

PUEDES SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA en el siguiente enlace: 

 

http://www.valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf/vDocumentosTituloAux/481D4

1938553B49FC12572F7003EDB0D?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Fbienest

arsocial.nsf 

 

La opción última es optar por alojarse en Hostales-Hoteles, en los primeros días, y una 

vez en la ciudad, acudir a los entornos de las Facultades y Campus universitarios donde 

siempre se encuentran ofertas de alojamiento entre los propios universitarios. 

http://www.pisocompartido.com/habitaciones-valencia
http://www.aluni.net/es/
http://www.valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf/vDocumentosTituloAux/481D41938553B49FC12572F7003EDB0D?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Fbienestarsocial.nsf
http://www.valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf/vDocumentosTituloAux/481D41938553B49FC12572F7003EDB0D?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Fbienestarsocial.nsf
http://www.valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf/vDocumentosTituloAux/481D41938553B49FC12572F7003EDB0D?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Fbienestarsocial.nsf
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EL COSTE DE LA VIDA 
 

En relación con ciudades como Londres, París, Barcelona o Madrid, el coste de vida en 

Valencia suele ser inferior; de la misma forma que si se compara con algunas ciudades 

del este de Europa, puede considerarse como una ciudad algo más cara. 

 

A continuación damos unos datos ORIENTATIVOS de lo que puede costar un mes en 

Valencia para una persona adulta: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

- Vivienda (alquiler de habitación en piso compartido). 175€ 

- Comida 250€ 

- Transporte público 45€ 

- Otros gastos 155€ 

Presupuesto  Total (aproximado) 625€ 

 

CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE 

1 refresco  1,50€ 1 café o té 1,00€ 

1 bocadillo 2 - 3€ 1 viaje de bus o metro 1,50€ 

1 menú del día 6 - 10€ Tarjeta10 viajes-bus 8,50€ 

1 entrada de cine 4,50 - 7€ 1 cerveza 1/3 en bar 1 – 1,50€ 

1 periódico 1 - 1,50€ 1 barra de pan en super 0,45€ 

 

Puedes tener una visión más completa del coste de la vida en el siguiente enlace: 

 

https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Valencia 

 

 
 

ALGUNOS HORARIOS DE USO COMÚN 

 
 Comidas : La gente suele comer entre las 13:30h y las 15h y cenar entre las 21h 

y las 23h 

 Oficinas: El horario habitual de atención de oficinas es de 9h a 13:30/14h y de 

16/16:30h a 19:30/20h 

 Tiendas: Normalmente de 9h y 13.30/14h y de 16/16.30h h a 20/20:30h de lunes 

a sábado (en la zona céntrica y centros comerciales no suelen cerrar al 

mediodía) 

 Correos: El horario de las oficinas de correos es de 9 a 14h (sábados inclusive). 

Algunas disponen de horario de tarde, hasta las 20h, entre semana. 

 Bancos: Con algunas pequeñas variaciones, los bancos abren por las mañanas 

de 8.30h a 14h. En invierno, algunas entidades bancarias suelen abrir el jueves 

por la tarde. 

 Administración pública: horario de apertura de 9 a 14 horas (con alguna 

excepción según la dependencia) 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Valencia
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MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

 Autobus urbano (EMT): 
 

A - TRANSPORTE URBANO - EMT Valencia 

Pl. Correu Vell, 5 

46001 Valencia 

Tel. Atención al Cliente: 96 315 85 15 

 

WEB: http://www.emtvalencia.es/ 

e-mail: atencionalcliente@emtvalencia.es 

 658 67 49 20 (Lunes a viernes de 8 a 21 

horas y Sábados de 9 a 14 horas.) 

  @emtvalencia 

 emtvalencia 

Atención Presencial 

En el Centro: 

Estación Metro Colón 

Lunes a viernes (laborables) de 9 a 19 horas. 

En el Carmen: 

Pl. Correu Vell, 5 

Lunes a viernes de 9 a 19:30 horas. 

 

En UPV (Universidad Politécnica de Valencia): 

Pl. del Ágora 

Lunes a Viernes de 8 a 15:30 horas (en periodo lectivo) 

(CERRADO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO) 

 

B- TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO 

Metro Valencia /Ferrocarrils Generalitat Valenciana 900461046 

  

C- TRANSPORTE INTERURBANO (ÁREA METROPOLITANA) 

AVM. Agencia Valenciana de Movilidad 

 

Antes de subir bus -EMT 

 El lugar donde puedes acceder al autobús son las 

marquesinas y postes en los que encontrarás 

información específica de las líneas que allí paran, 

además de información genérica de la totalidad de la 

red de autobuses. 

 Cuando se aproxime el autobús que te interesa, debes 

hacer una señal con la mano al conductor para 

indicarle tus intenciones de subir. Hazla con suficiente 

antelación para que pueda realizar la parada. 

 Si coinciden varias líneas en la misma parada y tu 

autobús llega detrás de otro, conviene que te 

acerques a él para subir. 

 Prepara la tarjeta o el importe del billete antes de subir al autobús. Si preparas el 

importe exacto, facilitarás su trabajo al conductor y el acceso al resto de clientes. 

https://www.emtvalencia.es/
https://www.emtvalencia.es/
mailto:atencionalcliente@emtvalencia.es
http://www.metrovalencia.es/page.php
http://www.avmm.es/web/avmm
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TARIFAS  

Títulos no personalizados Precio 2016 Precio 2017 

Billete Sencillo                          1,50 € 

Bonobús (PVP tarjeta 2 €) 8,00 €            8,50 € 

Bono Transbordo (PVP tarjeta 2 €) 9,00 € 

Bono Transbordo  zona AB (PVP tarjeta 2 €) 15,50 € 

T1/T2/T3 (PVP tarjeta 2 €) 4,00/6,70/9,70 € 

 Tarjeta MÓBILIS Personalizadas Precio 2016/2017 

Abono Transporte (PVP tarjeta 5 €) 45,00 € 

EMT Jove (PVP tarjeta 3 €) 25,00 € 

I.V.A. INCLUIDO 

 

 Metro: 
 
Es la forma más rápida de moverse por Valencia, y la que mantiene la mejor frecuencia 

de paso. En Valencia disponemos actualmente de 9 líneas que pone en comunicación 

la ciudad y su conurbación. El horario de metro es variable, dependiendo de las líneas y 

del día de la semana.  

 

Teléfono de información al cliente 

900 46 10 46 - Gratuito 

El objetivo de este servicio es facilitar a los clientes de Metrovalencia toda la 

información relativa a nuestros servicios: 

 Horarios 

 Tarifas 

 Gestión de los objetos perdidos 

 Lugares de interés y acontecimientos 

 Actividades de ocio y cultura de Metrovalencia 

Horario de atención: 

 Laborables: Desde las 06:30 hasta las 22:30 horas. 

 Laborables del 1 de julio al 31 de agosto y Semana Santa y Pascua: Desde 

las 07:30 hasta las 22:30 horas. 

 Sábados, domingos y festivos de todo el año: Desde las 07:30 hasta 

las 22:30 horas. 

 

Existe el billete sencillo, abono de 10 viajes y abonos mensuales que te permitirá realizar 

todos los viajes que quieras durante el periodo de un mes. El precio del abono mensual 

está en función de las zonas y la edad y es válido para el metro y el autobús.   

 

Para mayor información, consulta la página web:  

 
http://www.metrovalencia.es/page.php 

 
 

http://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php?option=com_content&view=article&id=621&Itemid=66&lang=es#1
http://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php?option=com_content&view=article&id=621&Itemid=66&lang=es#2
http://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php?option=com_content&view=article&id=621&Itemid=66&lang=es#3
http://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php?option=com_content&view=article&id=621&Itemid=66&lang=es#3
http://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php?option=com_content&view=article&id=621&Itemid=66&lang=es#4
http://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php?option=com_content&view=article&id=621&Itemid=66&lang=es#7
http://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php?option=com_content&view=article&id=621&Itemid=66&lang=es#8
http://www.metrovalencia.es/page.php
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  Cercanías: 

 

Con el buscador de horarios de la red de RENFE Cercanías de Valencia puedes conocer 

el horario exacto y los tiempos de trasbordo de cualquier trayecto y combinación entre 

estaciones. La aplicación calcula automáticamente el trayecto óptimo para conectar 

las dos estaciones seleccionadas en la fecha indicada y muestra la tabla completa de 

horarios y correspondencias. 

 

Puedes calcular itinerarios entre estaciones que no estén en la misma línea, así como 

cualquier combinación para ir desde la estación central de Valencia-Estación del Norte 

hasta los municipios más importantes unidos mediante la red de tren de Cercanías RENFE 

como Silla, Xátiva, Sagunto, Castellón, Gandía, Onteniente o Alcoy. 

 
http://www.redtransporte.com/valencia/cercanias-renfe/horarios.html 

 
 

 

 

http://www.redtransporte.com/valencia/cercanias-renfe/horarios.html
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  Taxis: 

 
Valencia tiene varias compañías de taxi y encontrar un taxi es fácil. Los taxis son de color 

blanco y llevan una luz verde iluminada, en el techo del automóvil, indicando que están 

libres. Para llamarlos, basta con alzar la mano haciendo una seña. Para largas distancias, 

es conveniente realizar una reserva en cualquiera de las compañías. 

 

Tarifas del Taxi (2016) en Valencia: 

 

 Tarifa general: 1,45 € + 1,08 € por Km. (19,15 € por cada hora de espera) 

 Tarifa nocturna y de fin de semana: 2,0 € + 1,18 € por Km. (22,45 € por cada hora de 

espera) 

 Tarifa mínima: 4 €. (6 € por la noche) 

 El servicio al aeropuerto tiene un suplemento de 5,40 €. (Servicio mínimo: 12€) 

Los viajeros deben pagar en metálico, aunque ya hay muchos taxis que aceptan tarjetas 

de crédito. El taxista solo tiene obligación de llevar cambio de un billete de 20€. 

 

Valencia tiene diferentes compañías a las cuales llamar para solicitar un taxi. Debes 

saber que en ese caso, el contador del taxi se pone en marcha desde el momento que 

recibe la llamada solicitándolo. 

Compañías de Taxi   Teléfono 

Radio Taxi +34 96 370 33 33 

Taxi Valencia +34 607 181 181 

Valencia Taxi +34 96 374 02 02 

Tele Taxi +34 96 357 13 13 

Onda Taxi +34 96 347 52 52 

Auto Taxis +34 96 395 95 60 

Taxis Fernando Doñate +34 629 05 58 10 

Taxi Star +34 639 61 66 66 

 

  Bicicleta – VALENBISI: 

 
Valenbisi es un servicio que consiste en 2.750 bicicletas repartidas en 275 estaciones 

ubicadas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad para promover el uso de la 

bicicleta y su integración en el transporte urbano. Los usuarios pueden alquilar una 

bicicleta en cualquier estación y devolverla en cualquier otra de las 275 disponibles en la 

ciudad. Los primeros 30 minutos de cada bicicleta son 

gratis. Este servicio está disponible 24 horas al día, 365 días 

al año, excepto aquellos días en que otros eventos de la 

ciudad impidan su uso. 

 

Los usuarios deben ser mayores de 16 años y se puede 

escoger entre dos tipos de abonos, el abono anual, 

tarjeta por un año, o el abono semanal, tarjeta por una 

semana. 

 

Infórmate a través de: http://www.valencia-cityguide.com/es/transporte/bicicletas-
urbanas.html 

http://www.valencia-cityguide.com/es/transporte/bicicletas-urbanas.html
http://www.valencia-cityguide.com/es/transporte/bicicletas-urbanas.html
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 TELECOMUNICACIONES 
 

Teléfono 

 

Para llamar al extranjero de fijo a fijo o a móvil se marca el prefijo 00 y luego el indicativo 

internacional, seguido del número de teléfono del país al que deseas llamar. En la 

mayoría de los países se debe eliminar el código o prefijo de la región o población (la 

primera cifra). 

 

Para recibir una llamada si lo hacen desde el extranjero deberán marcar el 34 (España), 

el 96 (Valencia) y a continuación el número de teléfono correspondiente. 

Si no tienes teléfono en casa, puedes utilizar las cabinas públicas o los servicios que 

ofrecen los locutorios, en los que el coste de una llamada es relativamente bajo. Estos 

establecimientos venden unas tarjetas cuyo precio es desde 5€ en adelante, con la que 

siguiendo las instrucciones se pueden realizar llamadas a bajo coste a todo el mundo. 

 

A diferencia de Francia e Inglaterra, los teléfonos públicos no tienen número para recibir 

llamadas. 

 

Existe también una amplia oferta de compañías que ofrecen telefonía móvil (movistar, 

vodafone, orange…). Si tienes móvil y lo quieres utilizar aquí en Valencia, se puede 

comprar una tarjeta móvil prepago que se puede recargar (sólo en el caso de países 

europeos). De esta manera evitarás pagar la tarifa internacional para recibir llamadas 

del extranjero. Las tarjetas se venden en grandes almacenes o en cualquier tienda de 

móviles. Si eres extranjero extracomunitario puedes tener dificultades para que te hagan 

un contrato continuo en cualquiera de estas compañías. 

 

Habitualmente la opción más fácil es comprar un móvil con tarjeta de pre-pago, que 

puedes recargar en varios establecimientos autorizados (grandes superficies, cibercafés, 

estancos, etc.) y también en los cajeros automáticos de los diferentes bancos que 

operan en España. 
 

Fax 

 

Es posible mandar o recibir un fax desde la oficina central de correos o desde 
cualquiera de las librerías o copisterías que actualmente ofrecen este servicio al 
público. 

 

Internet 

 

Existe un gran número de establecimientos con conexión a Internet, repartidos por toda 

la ciudad, y muy especialmente por el centro, para más información al teléfono 1010 

(desde España), o través de la dirección de Internet www.easyeverything.com 
 

Correos y sellos postales 

 

Los sellos se compran en estancos (establecimientos 

autorizados donde también se vende tabaco y cigarrillos) 

y en las oficinas de Correos. Una carta (o una postal de 

20gr.) enviada a un país de la Unión Europea cuesta 

1,25€, y 1,35€ si el envío se hace a un país fuera de la UE. (Tarifas 2017) 

Cuando el envío se salga de la normalidad es aconsejable dirigirse a cualquiera de las 

múltiples oficinas de Correos que hay en la ciudad donde le franquearán directamente. 

Correos dispone de un servicio de Atención al Cliente que está disponible de lunes a 

viernes de 8:00 a 21:00 y sábados de 9:00 a 13:00: 902 197 197 

http://www.easyeverything.com/
tel:+902197197
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Mensajería y paquetería 

 

En Valencia, como en otras ciudades del mundo, existen, además de las oficinas de 

Correos, empresas que realizan servicios de mensajería y paquetería y que son de gran 

utilidad para el envío de cartas y paquetes, a nivel nacional e internacional. 

 

Dentro del ámbito nacional recomendamos: 

 

MRW NACEX 
Avenida de la Plata, 11 Agencia 4601 – c/ Ruaya, 24 

46013 – VALENCIA 46009 – VALENCIA 
96 316 14 04  96 346 12 11 

 
 

Y a nivel internacional: 

 

CORREOS 
Servicio económico de paquetería 

internacional con entrega a domicilio y 

bajo firma. 902 197 197 

DHL 

http://www.dhl.es/es.html 

Edificio DHL. Centro de Carga Aérea Aeropuerto 

de Valencia – Manises 902 12 24 24 

SEUR UPS 
Ciudad de Barcelona, 26 Dispone de múltiples oficinas y servicios 

POLIG. INDUSTRIAL- Tf: 96 132 53 35 Visite su web y seleccione el país 
PATERNA  

http://www.seur.com/es/ https://www.ups.com/ 

http://www.dhl.es/es.html
http://www.seur.com/es/
https://www.ups.com/
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CONSEJOS PRÁCTICOS 

 
 

Servicios y propinas 

En los restaurantes, el precio del menú debe incluir obligatoriamente cualquier 

servicio. Sólo en caso de que el menú indique “IVA no incluido” éste podrá ser 

añadido a la cuenta. Las propinas no son obligatorias, si bien a menudo se dan 

cuando se está satisfecho con el servicio (5% del importe total). 

 

 

Electricidad 

La corriente eléctrica más utilizada es la de 

220 voltios y 50Hz. 

El enchufe más común es el de tipo B. 

 

 

 

WEBs recomendadas 

 
Si quieres ser un experto en Valencia, dedícale un poco de tiempo a revisar estas 
páginas webs: 

 

http://www.visitvalencia.com/es/home 

 

http://www.valenciaflats.com/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitvalencia.com/es/home
http://www.valenciaflats.com/
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PROGRAMA DE ACOGIDA ISEP A ALUMNOS EXTRANJEROS 
 

ISEP cuenta con un Servicio de Atención al Alumno para orientarte y apoyarte 
durante tu estancia con nosotros. 

 

Hasta tu llegada a Valencia, tu asesor será el encargado de guiarte en la gestión de los 

trámites legales que necesitas para formalizar tu matrícula y tu llegada a la ciudad. 

 

Una vez aquí, ponte en contacto con nosotros: 
 

ISEP VALENCIA 
 

http://www.isep.es/centros/centro-valencia/ 

 

C/ Tres Forques, 2-

bajo 

 
Horario:  

 
De lunes a viernes 

de 9 a 22 horas. 

Viernes de 9 a 21 

horas. Sábados de 

9 a 14 horas.  

 

Cómo llegar:  
 

Metro:         Líneas 1, 2, 7: Estación: Jesús  (salida Giorgeta)  

Líneas 3, 5, 9: Estación: Avda. del Cid (salida calle Enguera - Policía Local)  

Líneas 1, 2: Estación: Plaza España (salida San Francisco de Borja)  

Líneas 1, 2, 3, 5, 9: Estación: Ángel Guimerá (salida Ángel Guimerá-Palleter) 
 

Autobús (más próximos): 71, 89, 90 y 11. 

 

Trenes: Estación Joaquín Sorolla / Estación del Norte 

ISEP 

http://www.isep.es/centros/centro-valencia/
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TRÁMITES LEGALES 
 
 

TRÁMITES DEL ESTUDIANTE DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
Los estudiantes ciudadanos de la Unión Europea no necesitan realizar ningún trámite 

administrativo antes de su llegada a España. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 240/2007, de 16 de 
febrero, todos los nacionales de la UE/EEE que pretendan permanecer en España por 

un período superior a tres meses están obligados a solicitar un certificado de registro 

que contiene el número de identificación de extranjero (NIE). 

El registro puede efectuarse sin cita previa y en persona en las comisarías de Policía 

Nacional de la ciudad donde residan. 

 

 

TRÁMITES DEL ESTUDIANTE EXTRACOMUNITARIO 

 

Los estudiantes de un país externo a la Unión Europea que vayan a realizar una 

estancia en España, ya sea a título individual, ya sea mediante una beca (intercambio, 

grado, posgrado, máster, doctorado, etc.), deberán obtener un visado tipo D antes de 

salir de su país de origen. Los requisitos del visado y el propio visado se deben solicitar 
en el consulado o embajada españoles más cercanos a su localidad. 

 

Puedes informarte en: 

  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Pagina

s/RequisitosDeEntrada.aspx 

 
Para pedir el visado es muy importante preveer la duración de la estancia: 

 

Si se prevé una estancia de más de 6 meses, es necesario obtener un visado tipo D 

Estudios (abierto) antes de partir del país de origen. Sin este visado no se podrá obtener 

la Autorización de Estancia por Estudios y/o Investigación necesario para conseguir la 

estancia legal en España. 
 

Si se prevé una estancia de menos o igual a 6 meses, el visado será el tipo D válido 

para 180 días (D Estudios hasta 180 días) y una vez en España no se deberá realizar 

ninguna otra gestión legal al respecto. 

 

Una vez en España, ya no es posible cambiar el visado. El único visado válido es el que 
se obtiene en la embajada española o consulado antes de venir. Al entrar en la Unión 

Europea se dispone de un máximo de 30 días naturales para comenzar el proceso de 

solicitud de la autorización de estancia por estudios. A este efecto, es imprescindible 

conservar los billetes de vuelo (tarjeta de embarque) o que en el pasaporte se 

obtenga el sello de entrada en la Unión Europea al pasar la aduana. 

La tarjeta de autorización de estancia por estudios se concede por un máximo de un 
año académico, y se renueva anualmente, siempre y cuando se cumplan con los 

requisitos, entre ellos, que los estudios no hayan finalizado y que se demuestre un buen 

aprovechamiento del curso anterior. El documento es el título que demuestra el 

derecho legal del titular a permanecer en el país. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
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TARJETA DE ESTANCIA POR ESTUDIOS (NIE o TIE) 

 
A tu llegada deberás tramitar la legalización de tu estancia. Dentro de los primeros 30 

días (contado a partir de que les pongan el sello de entrada en inmigración) debes 
presentarte ante la Delegación del Gobierno para pedir cita y tramitar tu tarjeta o 

ponerte en contacto con el servicio que ofrece el departamento de Relaciones 

Exteriores. 

La duración de este permiso es igual a la del curso para el que estás matriculado. 

En el siguiente enlace encontrarás la hoja informativa que pone a disposición el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social: http://extranjeros.empleo.gob.es 
 

Los mismos documentos se exigen a aquellos alumnos que viene con su cónyuge e hijos. 

 

NIE, la primera vez. Emisión de tarjetas NO COMUNITARIO:  

 

Se presentará la documentación necesaria PERSONALMENTE por el/la interesado/a en la 

Comisaría de Policía, que en Valencia es: 
 

 COMISARIA DE PATRAIX (C/ Dels Gremis, 6 (Polígono Vara de Quart)   – Valencia) –  

 

RENOVACIÓN DEL NIE o TIE 

 

Es un trámite similar, lo único es que se debe gestionar toda la documentación con 45 

días antes del vencimiento y se debe justificar el aprovechamiento (notas o diploma que 

se obtuvo) y el motivo por el cual solicitas la renovación. 

 
Para renovar tu tarjeta, puedes pedir cita previa para la Subdelegación del Gobierno 

  

http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/comunidad_

valenciana.html 

 

Subdelegación del Gobierno – Oficina de Extranjería: 
 

http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/comunidad_

valenciana/extranjeria.html 

 

Sede 1. Oficina de Extranjería en Valencia 

 
Información general 

Calle Diputada Clara Campoamor esquina Motilla de Palancar, 23 

46019 - Valencia (València/Valencia) 

Teléfonos: 96 307 98 00 Información 

Localización: 

http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/localizacion?serv=1760 
 

Sede 2. Oficina de Extranjería en Valencia 

 

Información general 

Avenida Constitución, 106-108 

46009 - Valencia (València/Valencia) 
Teléfonos: 96 307 98 00 

Faxes: 96 307 91 37 

E-mail: infoex.valencia@seap.minhap.es 

Localización: 

http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/localizacion?serv=586 

 

http://extranjeros.empleo.gob.es/
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/comunidad_valenciana.html
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/comunidad_valenciana.html
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/comunidad_valenciana/extranjeria.html
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/comunidad_valenciana/extranjeria.html
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/localizacion?serv=1760
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/localizacion?serv=1760
mailto:infoex.valencia@seap.minhap.es
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/localizacion?serv=586
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Trámites (entre otros) 

 Autorización y renovación de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas 

no laborales o servicios de voluntariado 

 Autorización y renovación de trabajo de titulares de estancia por estudios, movilidad 

de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado 

Importante 

 
El único documento que acredita la Estancia Legal del Estudiante en España, más allá 

de los 90 días, es la tarjeta de Estudiantes emitida por el Gobierno Español a través de 

sus delegaciones en las Comunidades Autónomas 

Es importante dejar claro que el incumplimiento por parte del alumno de la normativa 

legal vigente en materia de inmigración y las leyes vigentes en España exime a ISMET de 
cualquier responsabilidad del tipo económico, civil, penal, académico, o de cualquier 

otra índole así como de las consecuencias que puedan derivarse. 

 

 

EMPADRONARSE 

 
El padrón municipal es el registro administrativo dónde se inscriben todas las personas 
que viven en la ciudad, constituyendo la prueba de la residencia y el domicilio habitual 
dónde se reside. Una vez empadronado adquieres todos los derechos y deberes cívicos 
de la ciudad. 

 

En el mismo ayuntamiento donde resides te facilitarán el formulario para rellenar con tus 
datos personales y el número de tarjeta de residencia de estudiantes (NIE). Si alquilas tú 
directamente la vivienda, deberás adjuntar el contrato de alquiler a tu nombre, en caso 
contrario deberás adjuntar una autorización del titular de la vivienda así como un recibo 
de cualquier subministro en el que conste la dirección completa del domicilio (agua, luz, 
gas, IBI...). 
 
Para más información sobre el empadronamiento, llama al 010. En este teléfono, te 
indicarán el ayuntamiento al que debes dirigirte para poderte empadronar. 

 

 

ABRIR UNA CUENTA EN UN BANCO O CAJA 

 

Para abrir una cuenta bancaria necesitas el Documento Nacional de Identidad (DNI) y 
en el caso de ser estudiante extranjero el Número de Identificación de Estudiante (NIE). 
En algún caso pueden solicitarte el documento del padrón. 

 

 

LA TARJETA INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTE (Tarjeta ISIC) 
 

Es una tarjeta que ofrece ventajas a los estudiantes y 
descuentos en los precios de billetes (tren, avión, autobús), 
así como en entradas para el cine o museos, y da la 
posibilidad de acceder a los albergues de juventud, entre 
otros. La validez de esta tarjeta es de un año. Se puede 
adquirir en el país de origen en la oficina internacional para 
los estudiantes, en cualquier agencia de viaje, o a través de 
la página web online (9€). 
 
Para obtener esta tarjeta se requieren los documentos 
siguientes:  
 DNI original/pasaporte o NIE 
 1 fotografía 
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 Documento acreditativo de su condición de estudiante (matricula actual/futura, 
carta firmada/sellada, etc.) 

 Carné o certificado original de la facultad o escuela. 
 
(Debe constar que el interesado está matriculado en el centro y el curso específico. Hay 
que indicar la duración del curso, que nunca podrá ser inferior a los seis meses. 
 
Recaba la información en la siguiente dirección web: 
 
http://www.isic.es/ 
 

 

ASISTENCIA SANITARIA 

 

El sistema sanitario español es un sistema solidario, público y gratuito. Gracias a los 

impuestos, a las aportaciones salariales de la población activa y a la garantía que 
supone la Constitución Española, toda la ciudadanía tiene derecho a acceder a él. 
 
Como extranjero, si estás empadronado, tienes los mismos derechos a la asistencia 

sanitaria que cualquier otra persona: 
 

 Urgencias 

 Atención primaria y especializada  
 Atención por enfermedades comunes  

 Atención en caso de accidente 
 Atención en maternidad (embarazo, parto y posparto) 

 
Si no estás empadronado tienes únicamente derecho a la asistencia de urgencias. En 

este caso, se aconseja contratar un seguro médico privado. 
 
Los menores de 18 años y las mujeres embarazadas, tienen derecho a la asistencia 

sanitaria pública, estén o no estén empadronados. 
 

Proceso para acceder a la sanidad pública 

 
Si no tienes permiso de residencia y/o de trabajo para acceder a la atención sanitaria y 

farmacéutica debes tramitar directamente la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), en el 
Centro de Atención Primaria (CAP) que te corresponda. 
 
Documentación que debe presentar: 

 Documento  personal identificativo. 
 Certificado de empadronamiento. 

 

Consulta los centros de salud de Valencia: http://www.san.gva.es/buscador_recursos 

 
Para cualquier tipo de información sobre Seguridad Social en España, puedes llamar al 

teléfono 900 166 565. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.isic.es/
http://www.san.gva.es/buscador_recursos
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TIEMPO LIBRE 
 

Valencia es una ciudad multicultural que ofrece a sus residentes y visitantes una amplia 
gama de actividades: cines, conciertos, teatros, museos, arquitectura, fotografía, 
exposiciones, así como la posibilidad de realizar excursiones o visitar pueblos aledaños. 
También hay una gran variedad de restaurantes, bares y discotecas para todos los 
gustos y presupuestos. 
 

Le recomendamos la Guía del Ocio que se publica cada viernes y se vende en quioscos 
u otros establecimientos de venta de prensa. Allí encontrará las principales actividades, 
exposiciones, acontecimientos y espectáculos de la semana. 

 
En Valencia hay muchas discotecas y bares abiertos hasta la madrugada. Puesto que 

en España se cene sobre las diez, las discotecas no suelen llenarse hasta pasada la 
medianoche. 
 
En los cines existe un día a la semana conocido como el día del espectador (suele ser el 

miércoles, pero podrá variar según el lugar y la sala de cine). En este día, las entradas 
suelen estar a mitad de precio que en los días convencionales. 
 
Existen varias piscinas cubiertas y/o descubiertas, boleras, pistas de tenis, squash, 

circuitos de footing, gimnasios, campos de golf, clubes de equitación, escuelas de vela 
etc. Los alumnos pueden alquilar bicicletas en diferentes puntos de la ciudad, y dar un 
paseo por la ciudad. 
 
Pero, tal vez, lo mejor que tiene Valencia para disfrutar del tiempo libre son sus playas, 

paseo marítimo y todo el entorno a ellas. La playa más próxima, ya que forma parte de 
la ciudad, es la Playa de La Malvarrosa-Arenas, con fácil acceso en metro-tranvía, bus, 
carril bici, … 
 

 
 

Para más información sobre las actividades culturales de Valencia:  
 

http://www.visitvalencia.com/ 

Oficina de Información Turística del Ayuntamiento de Valencia 

 

Plaza del Ayuntamiento, 1 / 46002 - Valencia 
infoturistica-ayuntamiento@visitvalencia.com  

Tel. +34 963 524 908 
 

 

 

 

 

http://www.visitvalencia.com/
mailto:infoturistica-ayuntamiento@visitvalencia.com
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VACACIONES 
 

Las vacaciones correspondientes a cada año lectivo las puedes encontrar en el 
calendario de cada curso. 
 

En España existen tres clases de días festivos: los de carácter nacional, los de la 
Comunidad Autónoma y los días festivos locales. Los festivos que se mencionan a 
continuación son los que se celebran en Valencia, pero si se dirige a otras ciudades de 
España, estos con seguridad variarán. 

 

FIESTAS CORRESPONDIENTES A VALENCIA: 
 

TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

 
  

Ayuntamiento de VALENCIA 963 525 478 

EMERGENCIAS 963 486 000 

CRUZ ROJA 913 354 545 

PROTECCIÓN CIVIL 085 

Gas Ciudad / Gas Natural 900 180 584 /900 760 760 

Agua - Atención al cliente 963 860 600 

Electricidad - Iberdrola 901 202 020 

Estación de Autobuses 963 497 222 

RENFE (atención al cliente) 902 239 969 

Aeropuerto Valencia 961 598 500 

DGT 900 123 505 / 913 018 100 

Oficina de Turismo 963 986 422 

Anulación de tarjetas de crédito 4B (Master 

Card, Visa, Visa Electrón) 
913 626 200 

American Express 915 720 303 

Dinner's 915 474 000 

El Corte Inglés 913 090 535 

Red 6000 915 965 335 

Servi Red (Master Card, Visa y Visa Electrón) 915 192 100 

Tramitación DNI y Pasaporte Valencia 963 623 513 / 963 852 413 

Teléfono del Menor 900 100 033 

Servicio de orientación e Información para 

mujeres 
900 191 010 

Mujeres maltratadas 900 100 009 

Información sobre inmigración 900 150 000 

Alcohólicos Anónimos 963 917 160 

Fundación Antisida 900 111 000 

Teléfono del Consumidor 900 500 222 

CORREOS - Información general 902 197 197 

   

  
 

1 de Enero Año Nuevo 

6 de Enero Epifanía del Señor 

19 de Marzo San José 

Viernes Santo Varía según el año 

Lunes de Pascua Varía según el año 

2º lunes de Pascua San Vicente 
1 de Mayo Fiesta del Trabajador 

 

15 de Agosto Asunción Virgen 

9 de Octubre Día Comunidad Valen. 

12 de Octubre Fiesta de la Hispanidad 

1 de Noviembre Todos los Santos 

6 de Diciembre La Inmaculada 

8 de Diciembre Día de la Constitución 

25 de Diciembre Navidad 
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Teléfonos de urgencias 

 

Emergencias/P.Civil 112 Cruz Roja 963 677 375 

Ambulancias 061 Ciudad Sanitaria La Fe 963 862 700 

Bomberos 080 Hospital General 961 972 000 

Policia Local 092 Hospital Clínico 963 862 600 

Policia Nacional 091 Hospital Nueve de Octubre 963 179 100 

Guardia Civil 062 Hospital Doctor Peset 961 622 300 

Urgencias Seguridad Social 963 525 159 Hospital Arnau de Vilanova 963 868 500 

 
 

 

Compañías aéreas 

 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS 900955747 www.aerolineas.com 

AEROMEXICO 913058545 www.aeromexico.com 

AIR EUROPA 913937031 www.aeroeuropa.com 

AIR FRANCE 9154758 05 www.airfrance.com 

AIR NOSTRUM 902400500 www.aernostrum.es 

ALITALIA 902100323 www.alitalia.com 

IBERIA 902400500 www.iberia.com 

KLM 902222747 www.klm.es 

LUFHTANSA 902220101 www.lufhtansa.com 

Compañías aéreas de bajo coste (low cost) 

 

AIR BERLÍN www.airberlin.com 

EASY JET www.easyjet.com 

RYANAIR www.ryanair.com 

VUELING www.vueling.com 

 
 

Embajadas en Madrid 

 

 

ALEMANIA C/Fortuny, 8 28010 915579000 

ARGENTINA C/Serrano 90, 28006 917710519 

AUSTRALIA Pl. Descubridor Diego de Ordas, 98 28003 914419300 

AUSTRIA Pº de la Castellana, 91 - 9º 28046 915565315 

BELGICA Pº de la Castellana, 18 - 6º 28046 915776300 

BOLIVIA C/Aviador Lindbergh, 3, 28002 913265028 

BRASIL C/Fernando el Santo 6, 28010 917004650 

BULGARIA Travesía de Sta.Mª Magdalena, 28016 913455761 

CANADA C/ Núñez de Balboa 35, 28001 914233250 

CHILE C/ Lagaska 88, 6, 28001 914319160 

COLOMBIA C/ Gral. Mtez. Campos 48, 28010 917004770 

CUBA Pº de la Habana 194, 28036 913592500 

EL SALVADOR C/ Gral. Oraá 9, 5º dcha., 28006 915628002 

ECUADOR C/ Velázquez 114, 2º dcha, 28006 915627215 

ESTADOS UNIDOS C/ Serrano 75, 28006 915872200 

FILIPINAS C/ Eresma 2, 28002 917823830 

FRANCIA C/ Salustiano Olózaga 9, 28001 914238900 

GRECIA Avda. Dr. Arce 24, 28002 915644653 

GUATEMALA C/ Rafael Salgado 3, 10 dcha, 28036 913440347 

HAITÍ C/ Marqués del Duero 3, 1º dcha, 28001 915752624 

http://www.aerolineas.com/
http://www.aeromexico.com/
http://www.aeroeuropa.com/
http://www.airfrance.com/
http://www.aernostrum.es/
http://www.alitalia.com/
http://www.iberia.com/
http://www.klm.es/
http://www.lufhtansa.com/
http://www.airberlin.com/
http://www.easyjet.com/
http://www.ryanair.com/
http://www.vueling.com/
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INDIA Avda. Pío XII 30-32, 28016 902901010 

IRLANDA Pº Castellana 46, 4º, 28046 914364093 

ITALIA C/ Lagasca 98, 28006 914233300 

MARRUECOS C/ Serrano 179, 28002 915631090 

MÉXICO C/ Carrera de S. Jerónimo 46, 28014 913692814 

NICARAGUA Pº de la Castellana 127, 1ºB 28046 915555510 

NORUEGA Pº Castella 31, 9º 28046 913103116 

PAISES BAJOS Avda. Comandante Franco 32, 28016 913537500 

PANAMA C/ Claudio Coello 86, 1º dcha, 28006 915767668 

PARAGUAY C/ Doctor Fleming 3, 1º, 28036 913082746 

PERU C/ Cristobal Bordiú 49, 28003 915629022 

PORTUGAL C/ Pinar 1, 28003 917824960 

REINO UNIDO C/ Fernando el Santo 16, 28010 917008200 

REP. DOMINICANA Pº Castellana 30, 1º dcha, 28036 914315395 

RUSIA C/ Velázquez 155, 2 28002 915622264 

SUECIA C/ Caracas 25, 28010 917022000 

SUIZA C/ Nuñez de Balboa 35 A 7, 28001 914363960 

TUNEZ Avda. Alfonso XIII 64-68, 28016 914473508 

TURQUIA C/ Rafael Calvo 18 2ª, 28010 913198111 

URUGUAY C/ Pintor Rosales 32, 8º, 28008 915482282 

VENEZUELA C/ Gral. Perón 26, 1ª, 28020 914175053 

 

 

Consulados en Valencia: 

 

 
REP. DOMINICANA San Vicente Mártir, 100 – 2-2ª 46007 963 521 780 

PANAMÁ Puerto, 320 -2º  46024 963 319 335 

URUGUAY Barcelonina, 2-5-9 (esq.Plz.Aytº)    46002 963 289 690 

PERÚ Xátiva, 10-3 – Despacho C   46002 963 515 927 

MÉXICO Cánovas del Castillo, 1-2º 963 214 354 

HONDURAS Salvador Pau, 34-8 963 890 994 

GUATEMALA Doctor Moliner, 2-8º-15ª   46010 963 392 543 

EL SALVADOR Cirilo Amorós, 53 -5º-5ª   46004 963 527 058 

ECUADOR Cronista Carreres, 13   46003 963 519 840 

COLOMBIA Plaza Tetuan, 8   46003 963 509 442 

CHILE Marqués de Sotelo, 4-1º-5ª  46002 963 944 028 

HAITÍ Roger de Lauria, 30 -2-3ª   46002 963 515 781 

 

 

 
 

¡Feliz estancia en Valencia! 
 


