Nombre del paseo:
Valencia un Río de Vida

Descripción del paseo:
En el año 1957 se produjo en Valencia un episodio trágico que marcó a sus
ciudadanos. Una gran riada inundó la ciudad y causó la muerte de alrededor de un
centenar de personas. Esta catástrofe marco profundamente a los ciudadanos e
impulsó a las autoridades de la época a concebir un plan para desviar el río Turia,
creando un nuevo cauce artificial más alejado de la ciudad.

Las autoridades inicialmente pensaron en construir una gran carretera para una
ciudad que estaba en pleno crecimiento. Pero los ciudadanos valencianos reclamaron
su uso como espacio verde para la ciudad, por lo que finalmente el antiguo cauce se
convirtió en un jardín público y pasó a ser el pulmón verde de la ciudad.

En la actualidad, el parque es un lugar de encuentro referente para los habitantes y
visitantes de Valencia. Su gran extensión lo hace el parque netamente urbano más
grande de España. El parque posee integrado en su interior la Ciutat de les Arts i les
Ciències, el Parque Gulliver, el Palau de la Música, el Parque de Cabecera y el Bioparc,
entre muchas otras instalaciones.

Mapa del recorrido:
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Distancia total del paseo:
2,7 km.

Nivel de dificultad:
Baja. Apto para pacientes con EPOC severo o muy severo, con posible suplencia de
oxígeno.

Desnivel del recorrido:
Llano. Únicamente una subida de escaleras, ancho, con descansos frecuentes y
barandillas justo al final del recorrido.

Tipo de recorrido:
Lineal. Empieza en la explanada de la fuente del Palau de la Música (ya dentro del
cauce del Turia) y termina en la entrada del Palau de

Terreno por el que transcurre:

Tierra compactada. Superficie en perfecto estado. En la primera parte del recorrido
camino de tierra compactada. En parte final tramos con cemento o adoquinados.
Zonas ajardinadas con césped para poder descansar si se desea.

Cómo llegar:
Autobús. Líneas 1, 2, 3, 4, 18, 19, 80, 90, 95, N1, N8.

Metro. Línea 3 y 5 parada Alameda (situada a 900m del Palau de la Música).

Taxi. Paradas en el Palau de la Música y en la Ciutat de les Ciències.

Parking. Parking público en el Palau de la Música y en la Ciutat de les Arts i les
Ciències.

Paisaje/entorno del paseo:
El recorrido discurre por el cauce ajardinado del río Turia. Hay abundantes árboles,
sobretodo en la primera parte del recorrido. Bancos para sentarse y fuentes para
beber durante el recorrido.

Servicios:
Baños. Baños públicos en la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Cafeterías/bares. Recorrido con numerosos restaurantes y bares donde, además de
poder sentarse, podrían utilizarse sus enchufes para recargar las fuentes de oxígeno.

Fuentes. Disponibles durante todo el recorrido.

Bancos o áreas de descanso. Zonas ajardinadas para descansar.

Otras informaciones de interés:

