PRESENTA:

LA RUTA
DE LOS
JARDINES
Y EL MERCADO
DE LAS FLORES

¡Hola!

Sube con nosotros y viaja a los
jardines de la ciudad con la EMT

VALÈNCIA

cuenta con multitud de espacios verdes donde pasear, practicar deporte, ir en bici,
jugar, correr… En todos y cada uno existe una parada de autobuses de la EMT, por lo que no necesitas coger
el coche para visitarlos.

EL JARDÍN DEL TURIA

Es el más grande con 9 kilometros de longitud, que recorre la ciudad desde el puerto hasta el Bioparc.
En su interior se encuentra la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Palau de la Música, el Parque de Gulliver
y muchos espacios deportivos además de un carril bici.

Los espacios verdes nos ayudan
a respirar mejor y si están
en la ciudad también reducen
la contaminación

¡A mi lo que me
mola es ir al
skatepark
del Gulliver!

Sube al
y viaja
por todo el Jardín
del Túria

En esta ruta visitaremos el

Parque de La Rambleta
Situado en el sur de la ciudad, es un gran jardín urbano construido alrededor de una antigua rambla de agua, en
cuyo diseño colaboraron los vecinos del barrio.

¿qué es una
rambla?

es un cauce, como
un río, pero que no
siempre lleva agua,
depende de la lluvia

El parque está dividido en varias áreas: de juegos, deportiva y el jardín, que a su vez presenta diversos ambientes: la
Olmeda, el Matorral y el Bosque de la Ribera, cuyos árboles suelen tener sus raíces en el agua que discurre a través
de una rambleta artificial. En la vegetación destacan los olmos, los chopos, el fresno, los olivos, palmitos, etc.

Y también
nos podemos
encontrar con
tortugas
en el lago,
pájaros
y flores

Ven a visitar
el parque con los
autobuses de las líneas:
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¿Conoces
el Mercado de las Flores
de MERCAVALENCIA?
Mercaflor

está situado en el Mercado de los Mercados, Mercavalencia, un gran Centro
Agroalimentario Comercial, situado en la zona sur de la ciudad. A él acuden de madrugada agricultores,
ganaderos, pescadores para ofrecer sus productos a los vendedores de los mercados de los barrios, de las
tiendas, de los supermercados…

Mientras nosotros dormimos,
en Mercavalencia trabajaN para tener los
productos frescos a primera hora de la mañana
¡Es como una gran ciudad,
donde también llega
la línea
de la EMT!
Actividades tarias
complemen
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VEN A DESCUBRIRla
CON EMT Y PARTICIPA DE un
TALLER DE ORNAMENTACIÓN
FLORAL
Según la época del año tendremos flores
distintas, que aprenderemos a manipular
y a saber como mantenerlas más bonitas
durante más tiempo.
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