
  

Calle 7, nº 2 (Urbanización San Miguel)
46160 Llíria, Valencia. CV-35, Salida 30

96 279 06 42@lasallelliria
lliria@lasallevp.es

www.lliria.lasalle.es

¡No le pongas límites a tu creatividad! Cuéntanos todas 
tus ideas y deja que te asesoremos para que tu elección 
sea la más adecuada. Personalizamos y creamos tus via-
jes de estudios a medida, lúdicos, culturales, asegurando 
la diversión y sobre todo un viaje para el recuerdo. 

www.lliria.lasalle.es

https://www.facebook.com/lasallelliria/
https://twitter.com/lasallelliria
https://www.instagram.com/lasallelliria/
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En la Salle Llíria tus viajes están lle-
nos de opciones, como la de visitar la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Allí 
encontrarás el Museo de las Ciencias 
Príncipe Felipe, un espacio dedicado 
a la ciencia, la tecnología y el medio 
ambiente. El Hemisfèric con la pan-
talla IMAX más grande de España o el 
Oceanográfico con el túnel submari-
no más largo de Europa.

Recorre la Valencia Histórica. Conoce y 
disfruta de nuestra maravillosa ciudad 
y descubre todas las sorpresas que te 
esperan a ti y tus compañeros de viaje.

Valencia es una hermosa ciudad con un 
gran Patrimonio Histórico-Artístico de 
más de 2000 años de historia, que ha 
ido acumulando una enorme riqueza 
aportada por las diferentes culturas que 
en ella han vivido. Pasear y recorrer el 
centro histórico, contemplar templos 
religiosos y monumentos civiles 
góticos, barrocos, modernistas... es 
otra de las múltiples propuestas que te 
podemos ofrecer.

No cabe duda que la experiencia va a ser 
inolvidable, y más si añadimos los dos 
parques naturales a menos de 40 km 
de la ciudad. La Albufera con su visita 
en barca y las verdes vistas de La Sierra 
de La Calderona.

Despierta tu lado aventurero con 
actividades como Rafting, Escalada, 
Bubbles, Paintball, Circuito Humor 
Amarillo, Puente Mono, Tirolina...

Para los más atrevidos que buscan 
emociones fuertes también gestiona-
mos salidas a Parques Temáticos, como 
Terra Mítica (Benidorm) o Port Aventura 
(Salou). Y si prefieres un plan refres-
cante tienes la opción de los Parques 
Acuáticos. 
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