
Estamos a un solo día para nuestro #Over40Valencia2022 y por eso os teníamos preparada
una sorpresa. Una guía con una serie de recomendaciones hecha por nuestros Over40 para
que podáis disfrutar de esta experiencia de la manera más completa y divertida.

En cuanto a la distribución de esta guía, la dividiremos en dos: los planes gastronómicos y,
por otro lado, otros planes "alternativos".

Para comer o cenar en la Playa de la Marina tenemos tres opciones de restaurantes con
vistas al mar y buena gastronomía mediterránea:

Panorama
https://panoramarestaurante.com/es/home/

Vlue Arribar
https://vluearribar.com/

Aduana
https://restauranteaduana.es/
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Para tomar una copa o cocktail después de cenar tenemos estas dos opciones, que nos
dicen son unos clásicos que nunca fallan:

Chiringuito Blue
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187529-d10507873-Reviews-Blue_Marina-V

alencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html

Vivir sin dormir
https://www.vivirsindormir.com/
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En el centro de la ciudad, más alejado de la costa, también tenemos recomendaciones de
nuestros Over40. Para ir a cenar están el restaurante Amor Amargo o el Restaurante
Rodamon; el primero es una bodega en la que puedes deleitarte con sus vinos y el
segundo, un sitio con excepcional trato y comida.

Restaurante Amor Amargo
https://www.facebook.com/pg/Amor-Amargo-Bodega-100989698178479/about/?ref=page_in

ternal

Restaurante Rodamón de Russafa
https://elrodamon.com/
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Y para después tomar una copa por el centro tenemos un par de sitios con una pinta
tremenda…

Voltereta Bali Valencia
https://www.volteretarestaurante.com/Bali.html#galeria

Splendini Bar i Discos
https://www.timeout.com/es/valencia/tiendas/splendini-bar-i-discos
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Port Saplaya
Como plan alternativo nos recomiendan ir a Port Saplaya, a unos 4 kilómetros de Valencia.
Un sitio al que muchos llaman la pequeña Venecia en el que se puede pasear por los
canales y disfrutar de una horchata con fartons en la horchatería Toni.
https://horchateriatoni.com/

La fábrica del hielo

Por otro lado y para terminar, tenemos un espacio cultural llamado la fábrica del hielo en el
que puedes disfrutar de música en directo tomando una bebida bien fría.
https://www.lafabricadehielo.net/
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