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LUGAR 

PLANO 0. PLANO GENERAL.  

 
LOS LUGARES DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS ACTOS SON: 

o Barrio de San Luis y Cauce. 

ITINERARIO LITERAL 
Salida en Avenida Hermanos Maristas, 16 (esquina Calle Bombero Ramón Duart, 

junto Pabellón Fuente de San Luis) en dirección hacia la Ciudad de Las Ciencias por la 
misma Avenida Hermanos Maristas hasta la rotonda (queda a la izquierda) y continuar 
por Avenida Instituto Obrero de Valencia hasta el Puente de Monteolivete (se cruza 
la Avenida del Profesor López Piñero) que se recorre hasta llegar a la prolongación del 
Paseo de la Alameda. Se gira a la derecha y se recorre hasta el Pont de L’Assut d’Or 
(sin llegar a él) y subiendo por el paso de peatones llegar a la pendiente que da acceso a 
la parte opuesta de la Ciudad de Las Artes, recorriendo ese marginal. Se pasa bajo el 
Puente de Montelolivete, Puente del Reino, junto al “Gulliver” (que queda a la 
izquierda) y Puente del Ángel Custodio para llegar junto al estanque del Palau de La 
Música, se continúa para girar unos cincuenta metros después de pasar el estanque a la 
izquierda (paso de tierra) y seguir recto hasta el otro marginal. Se continúa recto pasando 
bajo el Puente del Ángel Custodio, junto al “Gulliver” (que queda a la izquierda) y 
llegar a una rampa que da acceso a la rotonda del cruce con Avenida de la Plata (yendo 
en contra dirección) se va por la Avenida del Profesor López Piñero (en paralelo a la 
Ciudad de Las Ciencias). Al llegar al cruce con Avenida Instituto Obrero de Valencia, 
se toma el vial para efectuar los giros y tras realizarlo volver a girar a la derecha para 
acometer la Avenida Instituto Obrero de Valencia. Se recorre hasta llegar a la rotonda 
(queda a la izquierda) Y seguir recto por la Avenida Hermanos Maristas hasta llegar a 
la altura de la puerta roja del Pabellón de La Fuente de San Luis donde está situada la 
meta. 


