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SIA Center en España

VISITA LA CIUDAD DE VALENCIA
SIA CENTER a Valencia – 60 km
Aprox. 800.000 habitantes

VISITA AL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD Con esta
visita te acercaras a los monumentos básicos del
centro histórico de Valencia: un viaje de 2.000 años de
historia con el cual comprenderás la esencia de esta
ciudad
La Catedral, la lonja, el Mercado central, el palacio de
la Generalitat…. Son solo algunos de los monumentos
de esta bella ciudad. También podrás conocer sus
leyendas, curiosidades, anécdotas, gastronomía….
Visitar el casco antiguo de la ciudad es respirar
historia.
Te encantara!

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
Al final del antiguo cauce del río de Valencia, ahora
transformado en parque, podemos visitar una serie de
edificios vanguardistas reconocidos a nivel mundial.
Entre ellos esta el museo de la artes y las ciencias con
forma parecida al esqueleto de un dinosaurio que esta
dedicada a la ciencia y se disfruta de una manera
interactiva. Son tres plantas de ciencia y aprendizaje.

También esta L´Hemisferic con forma de ojo para
proyecciones, el palacio de la música para la opera …
todo rodeado de agua y naturaleza.
http://www.cac.es/es/home.html

EL OCEANOGRAFICO DE VALENCIA
Es el acuario oceanográfico más grande de Europa con
110.000 metros cuadrados y 42 millones de litros de
agua. Se representan los principales ecosistemas
marinos del planeta.

Cuenta con actividades en el interior y en el exterior del
recinto.
Y con un espectacular restaurante marino.
No te lo puedes perder.

https://www.oceanografic.org/

EL ZOOLOGICO DE VALENCIA (BIOPARC)
Este Zoo de Valencia esta especializado en la fauna
africana (sabana seca, sabana húmeda, bosques de
África ecuatorial y Madagascar)
Cuenta con más de 116 especies del continente africano
y alberga más de 800 animales.
Las instalaciones cuentan con vegetación original de
cada área y se realizan espectáculos con aves y
mamíferos.
www.bioparcvalencia.es

PARQUE NATURAL ALBUFERA
Es un parque natural formado por una laguna costera
somera situada en la costa mediterránea justo al sur
de la ciudad de Valencia.
Una zona de Pescadores, barcas antiguas y diferentes
ecosistemas que se ha declarado patrimonio de la
humanidad.

Imagina un agradable paseo en barca y un catering
en el atardecer del mediterráneo.
El lago más grande e impactante de España.
www.visitalbufera.com

EQUIPOS DE FÚTBOL DE VALENCIA
En la visita a Valencia podrás interactuar con los dos
clubes más grandes la ciudad que juegan grandes
competiciones. El Valencia CF y el Levante CF. Valencia
respira futbol y tu puedes formar parte de ello.
Existen visitas guiadas a sus campos y los dos cuentan
con tiendas oficiales.
Las entradas a los partidos se planifican con
antelación.
www.valenciacf.com
www.levanteud.com

CERCA DE SIA CENTER
SIA CENTER esta en el interior de la costa mediterránea rodeado de montañas

CERCA DE SIA CENTER
La región alrededor de nuestra central SIA Center en esta
rodeada de naturaleza
Agua como recurso natural de vida, bosques, fauna y flora
son algunos de los components que estan en contacto con
las pequeñas localidades que forman el valle.

Entre todos ellos tienes la oportunidad de disfrutar del
precioso lago de agua dulce a pocos km de nuestro centro
denominado “El lago de Anna”. Un explendido lugar de
relax.
Te encontraras con ciclistas de montaña y corredores que
práctican deporte en los alrededores.

DEPORTES DE AVENTURA
Explorar la naturaleza con experiencias inolvidables en
el agua (canoa, descenso de ríos…) y en la montaña
(escalada, senderismo, bajada de montaña)
Estas actividades son de gran ayuda pues ayudan a
crear equipo y reforzar el espíritu de unidad entre los
participantes.

VISITA A BODEGAS ENGUERA
Esta bodega esta enfrente mismo de SIA Center.
En la actualidad cuenta con 160 hectáreas de viñedos
propios y unos vinos que van desde el tinto, blanco
hasta vinos dulces tan tipicos de la zona.
Se pueden organizer visitas a la bodega y catas para
grupos en diferentes idiomas.
Una oportunidad unica de disfrutar de un buen vino.
http://www.bodegasenguera.com/

VISIT TO XATIVA
Xativa es la localidad más grande cerca de SIA Center
con unos 30.000 habitantes.
Es una ciudad historica del Reino de Valencia que
cuenta con antiguos monumentos y un Castillo con
murallas que rodean toda la montaña.
En el Castillo podras disfrutar de unas vistas de todo el
valle y de su restaurante.
www.xativaturismo.com

www.restauranteelmiradordelcastell.com

VISIT THE BEACHES
SIA CENTER to Valencia – 60 km
SIA CENTER to Denia – 90 km
SIA CENTER to Javea – 100 km

VISITA A LA PLAYA DE VALENCIA
También llamada la Malva-Rosa es la playa más
popular de la ciudad de Valencia.
Esta playa esta repleta de vida alrededor de su arena
amarilla y sus más de 3 km de paseo denominado
“paseo maritimo”.
Luego en la parte más cercana al puerto podrás
encontrar locales de ocio para la vida nocturna y
disfrutar de un ambiente mediterraneo.

VISITA A LA PLAYA DE DENIA
Denia es un pueblo pesquero al sur de Valencia y Norte
de Alicante caracteristico por su Castillo en las rocas y su
Puerto replete de embarcaciones.
Desde Denia salen continuamente barcos destino las
islas Baleares.
Sus playas son una mezcla de roca y arena y es Famoso
por su abundante pescado mediterraneo.
www.denia.net

VISITA A JAVEA
Javea es un pueblo de la costa cerca de Alicante en la
comarca de la Marina Alta. Rodeado de preciosas
calas y de un agua azul que ha sido premiada en
varias ocasiones como las mejores playas del
mediterraneo.
Una mezcla de rocas y playas con cuevas en su interior
que hacen de Javea un entorno salvaje.
www.xabia.org
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