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CÓMO LLEGAR A VALENCIA

 

EN AVIÓN
En la mayoría de aeropuertos europeos existen aerolíneas de bajo coste con 
destino Valencia. También se puede acceder a Valencia volando a los aeropuer-
tos de Madrid, Barcelona y Alicante. Desde estas ciudades tienes trenes o 
autobuses directos a Valencia.

Para más información sobre las compañías que operan con el aeropuerto de 
Valencia puedes entrar en la página haciendo click aquí: 
https://www.aeropuerto-valencia.com/lineas-aereas-valencia.php

EN TREN:

Para comprar un billete de tren con antelación o ver las tarifas, horarios y 
conexiones puedes entrar en www.renfe.com

Si vienes de Madrid puedes coger el tren de alta velocidad AVE o ALVIA, 
¡te deja en el centro de Valencia en poco más de hora y media!

EN AUTOBÚS:
Es la opción más barata. Salen varios autobuses al día desde Madrid, Barcelona o Alicante hasta 
Valencia. Puedes consultar los siguientes sitios para más información.

MADRID – VALENCIA: www.avanzabus.com  
BARCELONA - VALENCIA: www.alsa.es/en  
ALICANTE – VALENCIA: www.alsa.es/en
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CÓMO LLEGAR DESDE EL AEROPUERTO
AL CENTRO DE VALENCIA
EN METRO:
Para ir desde el aeropuerto al centro de Valencia tienes que coger la 
línea 3 ó 5, y bajar en la parada de Xátiva que está justo al lado de la 
escuela. Necesitarás menos de veinte minutos y sólo 4€. Recuerda no 
tirar tu tarjeta de metro porque es recargable (la primera vez que 
compras un ticket de metro pagas un euro más por la tarjeta).

Atención: Los viajes de Valencia al aeropuerto son más caros, entonces, 
no compres tu bonometro (10 viajes) en el aeropuerto. Espera a 
comprarlo cuando estés en la ciudad. 
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METRO

TAXI

EN TAXI:
También puedes coger un taxi para ir al centro de Valencia. 
Cuesta unos 25€ y tarda aproximadamente 20 minutos.

SERVICIO PRIVADO DE RECOGIDA:
La escuela Taronja puede recogerte en el aeropuerto por un 
precio extra. Si quieres contratar este servicio debes reser-
varlo como mínimo tres días antes de tu llegada. Si has contra-
tado este servicio, un conductor te esperará en la sala de llega-
das con un cartel de Taronja con tu nombre. En caso de algún 
retraso o complicación DEBES contactar con el número de 
emergencia de la escuela 0034 671690528. Esto es muy 
IMPORTANTE porque si no nos informas de tu retraso el 
conductor no te esperará y no se te devolverá el dinero pagado 
por este servicio.



Valencia es una ciudad muy cómoda y no demasiado grande. Puedes andar fácilmente a la mayoría 
de partes, sobre todo en el centro. De todos modos, tenemos un servicio de transporte público muy 
bueno.

TRANSPORTE PÚBLICO

El sistema de autobús urbano de Valencia es súper completo. Con los 
autobuses de línea puedes llegar a cualquier calle de Valencia, playas, e 
incluso alguna zona de fuera de la ciudad. También tienen algunos 
servicios de autobús nocturno.

El precio del billete individual son aproximadamente 1‛5€, pero te
recomendamos que compres algún tipo de bono.
El bono recomendado es Bono Transbordo (bus/metro). Con este bono 
(9€) puedes utilizar tanto el metro como el autobús. Además puedes 
hacer un transbordo (cambio de autobús) con un solo ticket.

Tienen una aplicación interesante y una web con toda la información 
completa: www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php

METRO (METROVALENCIA)
El sistema de metro de Valencia cuenta ya con 9 líneas y más de 25 
años de existencia. Es rápido y eficiente, pero no llega a todos los 
barrios de Valencia. La buena noticia es que llega al aeropuerto por
un precio muy económico y tiene un servicio nocturno los viernes y 
sábados. También puedes llegar a la playa combinándolo con el tranvía.

El precio del billete individual son aproximadamente 1‛5€, pero te 
recomendamos que compres algún tipo de bono.

Tienen una aplicación interesante y una web con toda la información 
completa: www.metrovalencia.es/page.php?idioma=_es 

TAXI
El servicio de taxi en Valencia es bueno, seguro y económico. 
Puedes coger un taxi a cualquier hora del día o la noche. Las 
tarifas de día son más baratas y un viaje dentro de la ciudad 
puede costarte entre 4-8€. Por la noche es un poco más caro
y puede costar entre 6-12€. Además, es muy común compartir
el taxi con varios amigos (máximo 4 por taxi) y hacer varias 
paradas diferentes. El último paga al taxista. Con este método 
un viaje en taxi puede costar sólo 2-3€ por persona. Perfecto 
para la noche.

BUS (EMT)

METRO

TAXI
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El servicio de taxi tiene su propia aplicación: MYTAXI
También tienen un teléfono para pedir taxi: TELE-TAXI - 96 357 13 13

También hay servicios de taxi privado como CABIFY. En Valencia te recomendamos especialmente 
Cabify, es muy efectivo, de gran calidad y el mismo precio que el taxi. 

VALENBISI
Valenbisi es el sistema de bicicleta pública de Valencia. Es muy
interesante, completo y económico. Cuenta con 275 estaciones
distribuidas por toda la ciudad y casi 3.000 bicicletas. El funcionamiento 
es muy simple, cuando coges una bicicleta de una estación tienes 30 
minutos para depositarla en otra estación. Puedes pagar un abono de una 
semana que vale aproximadamente 14€, o un ¡¡abono anual que vale tan 
sólo 30€!! Valenbisi

Cuentan con una APP muy buena que se llama: 
BICI VALENCIA

Encuentra toda la info de Valenbisi en su web: 
www.cas.valenbisi.es/

TARJETA MÓBILIS
Esta es una opción que te recomendamos! Es una tarjeta de transporte que te sirve para el autobús, 
el metro y el Valenbisi. Puedes ir recargándola con dinero a medida que se gaste, es muy útil y 
económica. Puedes adquirirla en la mayoría de los kioscos de prensa y estancos (tiendas de tabaco). 

Tarjeta Metro (Cartón) Tarjeta Mobilis (Plástico) 



BICIS DE ALQUILER
Otra opción muy buena para tu estancia en Valencia es alquilarte 
una bicicleta. Te recordamos que Valencia es una ciudad llana y 
con muchos carriles para bicicleta, ¡es perfecta para ir en bici a 
todas partes! 

En la ciudad hay muchísimas tiendas de alquiler de bicicletas, 
algunas de ellas tienen alquileres de larga duración. Si la vas a 
dejar en la calle, asegúrate de tener un buen candado para que 
nadie se la pueda llevar. BICIS DE ALQUILER

MOTOS ELÉCTRICAS
Si sabes conducir una moto en Valencia hay varias compañías que 
ofrecen un sistema de motos de alquiler por minutos a través de sus 
aplicaciones. ¡Es realmente fantástico! Las compañías son las 
siguientes: 

MOTOS

www.muving.com

www.ecooltra.com/es www.getyugo.com/valencia

www.blinkee.city/es www.electricmolo.com
www.acciona-motosharing.com/es/valencia

www.urbi.co

Hay una aplicación muy interesante que reúne 
a todas estas compañías y se llama URBI:
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HORARIOS COMIDA
Esto es un apartado muy importante que queremos que entiendas. En España somos muy estrictos 
con los horarios de las comidas. Todos comemos y cenamos a la misma hora aproximadamente, lo 
que hace que el día se divida en tres partes muy claras (la “mañana” es hasta la hora de la comida, 
la “tarde” es hasta la hora de la cena y la “noche” es después de la cena).

Te recomendamos que, si quieres que todo fluya y deseas integrarte perfectamente en la vida y 
cultura española, intentes seguir estos horarios de comida. Si no haces esto siempre vas a ir a 
contra tiempo de los españoles y todo te será extraño e incómodo. Recuerda: “Donde fueres haz lo 
que vieres” (when in Rome do as Romans).

¡Y muy importante! Para los españoles comer es un acto social, de celebración. Nunca comemos 
solos, siempre nos gusta comer en compañía, hablar, compartir y disfrutar. Así que recuerda, 
nunca comas solo ni dejes a nadie comer sólo. Es un momento perfecto para conocer a tus compa-
ñeros de clase, hablar y disfrutar. Estos son los horarios de comida españoles:

DESAYUNO (07.00h-09.00h)
DESAYUNO DEL DÍA: Desde 1,80 eur.
Los españoles hacemos un desayuno muy 

ligero, con poca cantidad de comida: zumo, 
frutas, cereales…

ALMUERZO (10.30h-11.00h)
ALMUERZO/BOCADILLO DEL DÍA:

Desde 4 eur.
Siempre hacemos una pausa a media mañana
para comer un pequeño bocadillo, sándwich,

fruta, cruasán…

COMIDA (14.00h-15.00h)
MENÚ DEL DÍA: Desde 9 eur.

Es la primera comida principal del día, 
nos gusta sentarnos tranquilamente y 

comer en compañía.

MERIENDA  (17:30-18.00)
Es un pequeño tentempié (snack) a media 
tarde. Un pequeño sándwich, un vaso de 

leche con galletas, etc…

CENA (21.00h-22.30h)
Es la segunda comida principal del día, nos gusta 
sentarnos con la familia o amigos y celebrar con 
calma. Generalmente comemos cosas un poco más 
ligeras como pescados, ensaladas, tapas ligeras
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BARES Y RESTAURANTES
Bares y restaurantes son sitios para comer. Un BAR en España es un lugar para comer económicamente 
(no es un sitio para beber y bailar). En los bares se suelen comer tapas y bocadillos a cualquier hora. 
Durante la semana y a la hora de la comida, los bares suelen ofrecer también un menú completo con 
precio fijo. El precio de un menú completo suele estar entre 10-16€.  El precio medio de una cena de 
tapas suele ser 20€ por persona.

Los RESTAURANTES son sitios más caros y formales, una comida o una cena en un restaurante puede 
varias entre 25-50€ por persona. Aprovecha tu tiempo en Valencia ya que es un paraíso gastronómico 
con muy buena calidad-precio. Intenta ir a sitios independientes y evita siempre las franquicias y 
cadenas de restaurantes, así podrás descubrir cosas auténticas que sólo están en Valencia.

VIDA NOCTURNA
España es un país muy divertido y famoso por su vida nocturna. Todo 
el mundo sale por las noches a cenar, bailar y beber. Da igual tu edad 
o sexo, ¡a los españoles nos gusta mucho salir por la noche! Vamos a 
explicar algunas cosas interesantes.

PUBS: Los españoles llamamos pub a cualquier bar donde hay 
música y se bebe (drinking bars). En los pubs generalmente no 
hay comida, sólo bebida. La entrada siempre es gratuita y 
cierran a las 3:00am. La mejor hora para ir es después de cenar 
(a las 00:30 aproximadamente), antes de esa hora suelen estar 
vacíos. Aquí solemos beber cerveza, chupitos (shots) y CUBATAS 
(basic long drink: gin-tonic, ron-cola, vodka-limón…). 

Los precios normales suelen ser:
Cerveza: 2-3€
Chupitos: 1‛5-3€
Cubatas: 6-8€
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DISCOTECAS: Las discotecas (clubs) tienen un horario aproximado de 00:00-7:00am. Normalmente 
siempre hay que pagar para entrar, el precio suele ser de +- 10€ y generalmente incluye un cubata. 
En algunas discotecas puedes entrar gratis estando en lista de invitados, pero siempre antes de la 
1:00am. Generalmente las discotecas están vacías hasta las 2:00-3:00am y el mejor momento es de 
las 3:00-5:00am, más o menos.

FIESTAS EN CASA: En España no es normal celebrar fiestas 
en casa. Debes entender que todo el mundo vive en edificios de 
apartamentos y que la insonorización de las paredes no es buena. 
Es posible hacer una cena con tus amigos en casa, sin hacer 
demasiado ruido y nunca terminando más tarde de las 23:30. 
Después de cenar, los españoles nos vamos a dar una vuelta por 
la calle, cerca de los pubs y luego a las discotecas. Si haces una 
fiesta en tu casa con mucha gente, ruido y música, lo más proba-
ble es que los vecinos llamen directamente a la policía que vendrá 
a tu casa y, entonces… tendrás problemas.

BOTELLÓN: Aunque es una práctica ilegal, muchos 
jóvenes españoles lo hacen. Consiste en juntarse con 
tus amigos y beber, tranquilamente, en la calle antes de 
entrar a las discotecas. Generalmente hay unas zonas 
donde la gente joven hace botellón, suelen ser zonas 
donde no se molesta demasiado a los vecinos y están 
cerca de las discotecas. Si lo vas a hacer, intenta no 
gritar mucho y, lo más importante, recoge toda tu 
basura antes de irte. Nunca dejes tus botellas, bolsas y 
vasos en la calle, ¡por favor! Muchos españoles están 
mal educados y dejan basura después del botellón… 
¡pero tú no eres español y eres respetuoso con el medio 
ambiente! Gracias.
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HORARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
(Tiendas, bancos, supermercados…)
En primer lugar debes recordar que los establecimientos suelen 
abrir de lunes a sábado y que, casi todo, está cerrado los domingos (a excepción de bares, restaurantes 
y algunos pequeños supermercados).

TIENDAS Y NEGOCIOS PEQUEÑOS: 
Normalmente abren a las 9:00-10:00 y cierran 
a las 19:00-20:00. Muchas de ellas hacen una 
pausa para la siesta de las 14:00-17:00 aproxi-
madamente. Algunas no abren los sábados ni 
domingos.

MERCADOS: Los mercados son los sitios 
tradicionales para comprar la fruta, verdura, 
carne y pescado de muy buena calidad. Hay uno 
en cada barrio y ¡te los recomendamos! El 
horario es sólo por las mañanas, generalmente 
de 7:00-14:30 de lunes a sábado. 

SUPERMERCADOS, TIENDAS Y NEGOCIOS 
GRANDES: Normalmente abren a las 
9:00-10:00 y cierran a las 21:00-22:00, de 
lunes a sábado.

BANCOS: Los bancos abren sólo por las mañanas, 
de 8:00-14:00, de lunes a viernes. Puedes utilizar 
los cajeros (cash machines) 24/7.

CORREOS: La Oficina de correos principal está a sólo cinco 
minutos de la escuela, en la Plaza del Ayuntamiento, 24. Está 
abierta de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 y los sábados de 
9:30 a 13:00.
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OTROS NÚMEROS Y LUGARES ÚTILES:
POLICÍA: 092                              EMERGENCIAS: 112                              BOMBEROS: 080

INFORMACIÓN TURÍSTICA:   
Hay muchísimas oficinas de turismo, una de ellas justo en la Plaza del Ayuntamiento, 1. Hay otras 
oficinas que están muy cerca como en la calle de la Paz, 48. Toda la información de la ciudad sólo a 
5 minutos a pie de la escuela. Las oficinas de turismo están abiertas de lunes a sábado de 9:00 a 
19:00 y domingos y festivos de 10:00 a 14:00.

TELÉFONOS MÓVILES:   
Puedes comprar una tarjeta telefónica española en muchas tiendas. Te recomendamos ir a URBAN 
PHONES, una tienda muy cerca de la escuela donde encontrarás todo tipo de tarjetas SIM y telé-
fonos. La tienda está en Calle Convento de Jerusalén nº 20.

IR AL MÉDICO:   
Existen servicios sanitarios públicos y privados en Valencia. Si no te encuentras bien y necesitas un 
médico, avísanos y te ayudaremos.
Para ciudadanos europeos: Te recomendamos antes de viajar que consultes toda la información 
sobre la tarjeta sanitaria europea: www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es
Para poder visitar un médico del servicio público de salud, necesitas traer tu pasaporte (o un
documento de identidad con foto), tu tarjeta sanitaria europea y un documento que confirme tu 
domicilio en Valencia. Tu carné de estudiante se puede utilizar como prueba de la dirección. SI 
todavía no tienes uno, avísanos y te lo haremos rápidamente. Si tienes una urgencia médica, debes 
ir al servicio de emergencias de cualquier hospital de la ciudad y ellos te atenderán lo antes posible. 
Para saber cuál es tu hospital más cercano puedes llamar al siguiente número gratuito: 900 161 161.
Para ciudadanos no-europeos: si vienes de un país no europeo, debes tener un seguro de asistencia 
privado. Lo puedes contratar en la escuela. De todas formas, puedes utilizar el servicio público de 
salud, te atenderán pero te cobrarán por ello.

SEGURO:   
Los estudiantes de TARONJA están asegurados por la escuela cuando se encuentran dentro de la 
escuela y fuera en las actividades que han sido organizadas por la escuela (viajes, actividades 
extra...) Nuestros estudiantes NO ESTÁN ASEGURADOS por TARONJA contra enfermedades, 
accidentes, robos, pérdida de objetos personales, o cualquier otro inconveniente. TARONJA no
aceptará ninguna responsabilidad en ninguno de estos casos.
Puedes contratar un seguro de salud a través de TARONJA, mínimo de una semana (6 noches, 7 
días) por tan sólo 8€/semana, válido desde el día en el que llegues a España. Si quieres contratar 
este servicio adicional, por favor infórmanos lo antes posible.



EL IDIOMA VALENCIANO
Tienes que saber que en la región de Valencia tenemos dos idiomas oficiales: el 
español y el valenciano. Este idioma se habla en algunos pueblos de la región, 
pero no en todos. No debes preocuparte porque, felizmente para ti, la ciudad de 
Valencia es hispano parlante, es decir que todo el mundo habla en español, no en 
Valenciano. Tampoco existen problemas  relacionados con nacionalismo o inde-
pendencia y, además, el acento del español que se habla en Valencia es muy claro 
y neutro, parecido al acento castellano.
No obstante, como el valenciano es también un idioma oficial de la región, 

muchas de las cosas oficiales (como los mensajes en el metro, autobús, calles, hospitales…) están 
escritas en los dos idiomas. Creemos que es importante que sepas esta información.

El valenciano es un idioma muy bonito, tal vez puedes aprender algunas palabras o expresiones 
divertidas como estás:
• Gràcies: gracias
• De res: de nada
• Bon dia: buenos días
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• Bona nit: buenas noches
• Au!: Let‛s go!

LAS DOS VALENCIAS (centro y playa)
Valencia es como dos ciudades en una, la ciudad de invierno y la de verano. De finales de octubre a 
principios de mayo tenemos la ciudad de invierno: todo el mundo sale por el centro de la ciudad a 
pasear, a comprar, por la noche a los bares, restaurantes y discoteca.
Entonces llega el calor en mayo y el ambiente de fiesta se traslada a la zona de la playa donde 
abren otras discotecas diferentes,
restaurantes, bares, etc. Es perfecto porque, durante todo el año, siempre tienes una zona de la 
ciudad más tranquila y otra con más fiesta, ¡elige la que más te apetezca!

SEGURIDAD EN VALENCIA
Valencia es una ciudad muy segura y tranquila. Puedes caminar por la calle a cualquier hora del 
día y la noche. Hay barrios más ricos y más humildes, pero ningún barrio o zona de la ciudad es 
peligrosa. De todos modos, Valencia es una ciudad bastante grande, con muchos turistas, por lo 
tanto hay que estar atentos a los ladrones y carteristas. Nunca hay robos con violencia, pero si que 
hay muchos hurtos. Aquí te damos algunos consejos:   
• En la discoteca no dejes tu chaqueta o bolsa sin vigilancia. Es mejor utilizar el guardarropa o 
tenerla contigo todo el tiempo. Vigila tu móvil y cartera pues a veces hay carteristas dentro de las 
discotecas.   
• En los espacios con multitudes (metro, fiestas como las Fallas, conciertos…) ten siempre cuidado 
con tu móvil y tu cartera. Recuerda que hay carteristas y son muy profesionales. Recuerda que en 
las ciudades grandes siempre hay carteristas.   
• En la playa, cuando vas a bañarte, dile a tu vecino, o a alguno de tus amigos, que eche un ojo a tus 
cosas. La gente en la playa se ayuda mutuamente aunque no se conozcan.   
• Si vas a bañarte en la playa por la noche no dejes tu ropa y cosas sin vigilancia en la orilla o 
desaparecerán. ¡ATENCIÓN! Por la noche en la playa hay muchos ladrones profesionales, tú no los 
vas a reconocer, pero están allí y parecen gente normal. Nunca dejes tus cosas sin vigilancia.   
• Si estás en un parque (principalmente el río Turia) y vas a tomar el sol o la siesta, pon tu bolsa 
debajo de tu cabeza o enganchada a tu brazo. ¡A veces los ladrones aprovechan cuando estás
durmiendo para quitarte tus cosas!   
• El parque del rio Turia es muy seguro y siempre hay mucha gente durante el día. Por la noche no 
es peligroso pero, de todos modos, si vas a caminar por la noche, es mejor hacerlo acompañado con 
amigos.    
• Deja en casa tus tarjetas bancarias, pasaportes y otros documentos. No necesitas llevar el 
pasaporte contigo por la calle, Te recomendamos que lleves una fotocopia y el carnet dela escuela.
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tenerla contigo todo el tiempo. Vigila tu móvil y cartera pues a veces hay carteristas dentro de las 
discotecas.   
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• Si vas a bañarte en la playa por la noche no dejes tu ropa y cosas sin vigilancia en la orilla o 
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debajo de tu cabeza o enganchada a tu brazo. ¡A veces los ladrones aprovechan cuando estás
durmiendo para quitarte tus cosas!   
• El parque del rio Turia es muy seguro y siempre hay mucha gente durante el día. Por la noche no 
es peligroso pero, de todos modos, si vas a caminar por la noche, es mejor hacerlo acompañado con 
amigos.    
• Deja en casa tus tarjetas bancarias, pasaportes y otros documentos. No necesitas llevar el 
pasaporte contigo por la calle, Te recomendamos que lleves una fotocopia y el carnet dela escuela.
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