
 

 

 

 

 

PROGRAMA PALAUS TRANSPARENTS 

 

La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, en colaboración 
con otras instituciones y órganos de autogobierno, ha desarrollado el programa Palaus Transparents 
para promover una nueva cultura democrática y de confianza de la ciudadanía con el Consell. 

Palaus Transparents nace para abrir las puertas de las instituciones y romper así la barrera física 
entre los gobernantes y la ciudadanía. Sus objetivos son dar a conocer las instituciones públicas y, al 
mismo tiempo, difundir y democratizar el acceso a nuestro increíble patrimonio cultural.  

Actualmente se pueden visitar de forma autónoma algunos palacios, disponiendo de un tríptico 
explicativo sobre el programa, la institución y el palacio en sí mismo. En otros casos, la visita solo se 
puede realizar de forma guiada y previa cita. Esto es debido a que los palacios que forman parte del 
programa son sedes administrativas e institucionales, lugares de trabajo donde se desarrolla parte 
de la actividad pública, de ahí la variedad de horarios y formas distintas de acceso a cada uno de 
ellos. 

A continuación, le facilitamos un documento con los horarios y días de visita QUE ESTÁN SUJETOS A 
MODIFICACIONES Y CAMBIOS, por la razón explicada. Existe una app “GVA Palaus” que puede 
descargar en google play y en apple store donde los horarios están actualizados. 

Agradecemos su interés en el programa Palaus Transparents. 

  

LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

palaus_transparents@gva.es 

 

 

 

 

 

 

descarga la app 
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Palacio INSTITUCIÓN CIUDAD HORARIO FINES DE SEMANA/FESTIVOS ESPACIOS QUE SE VISITAN

1 Palacio de la Generalitat Presidencia de la Generalitat VALÈNCIA

2 Palacio de Borja Cortes Valencianas VALÈNCIA

SOLO VISITA GUIADA PREVIA CITA. Lunes

y viernes de 10 a 14 horas. Martes y

jueves de 16 a 18 horas.

No

Entrada con restos góticos y cuadro de

«La Batalla de Almansa». Esculturas de

Manuel Boix. Escalera oval y vidrieras.

Planta noble. Salón de los espejos, sala de

los Pinazo y hemiciclo.

3 Palacio de los Català de Valeriola Presidencia de la Generalitat VALÈNCIA Lunes a viernes: 9 a 16 horas

Primer y último sábado de cada 

mes de 10 a 14 horas y de 15 a 

19 horas. 

Patio de entrada. No se podrá visitar 

durante la preparación, recogida y 

celebración de actos institucionales.

4 Palacio de Castellfort Presidencia de la Generalitat VALÈNCIA Lunes a viernes: 9 a 16 horas No

Patio de entrada. No se podrá visitar 

durante la preparación, recogida y 

celebración de actos institucionales.

5 Palacio de En Bou Presidencia de la Generalitat VALÈNCIA Lunes a viernes: 9 a 16 horas No

Patio de entrada. No se podrá visitar 

durante la preparación, recogida y 

celebración de actos institucionales.

6 Palacio del Almirante
Conselleria de Hacienda y Modelo

Económico
VALÈNCIA

7

Antigua Prisión Modelo de València /

Complejo

 Administrativo 9 de Octubre

Conselleria de Hacienda y Modelo

Económico
VALÈNCIA

8 Palacio de Pineda
Vicepresidencia segunda y Conselleria de

Vivienda y Arquitectura Bioclimática
VALÈNCIA De lunes a viernes, de 9 a 15 horas. No

Vestíbulo principal y patio. No se podrá

visitar durante la preparación, celebración 

y desmontaje de actos institucionales.

9 Casa Consistorial de València Ayuntamiento de València VALÈNCIA

Lunes a viernes de 8 a 15 horas: 

hemiciclo, salón de cristal y balcón. 

Museo histórico: lunes a viernes de 9 a 15 

horas

No
Hemiciclo, salón de Cristal, balcón y

museo histórico

10 Palacio de Cervelló
Ayuntamiento de València-Archivo

Municipal
VALÈNCIA

Martes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 

a 19 horas

Sábados de 10 a 14 horas y de 15 

a 19 horas. Domingos y

festvos de 10 a 14 horas

Patio de entrada

11 Palacio de Santa Bàrbara
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat

Valenciana
VALÈNCIA

Lunes a viernes: 9 a 20:30 horas (solo se

visitará el patio)
No Patio, salón de actos y salón de plenos

12 Palacio de Forcalló Consell Valencià de Cultura VALÈNCIA
Lunes a viernes: de 8 a 15 horas y de 17 a

20 horas

Primer y segundo sábado de mes 

de 10 a 14 horas
Planta baja y jardín

13 Monasterio de San Miquel de los Reyes Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu VALÈNCIA

Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 17

a 20 horas. Sábados, domingos y mayoría

de festivos de 11 a 14 horas

Sábado, domingo y los siguientes 

festivos de 11 a 14 horas: 15/08, 

09/10, 12/10, 01/11, 06/12 y 

08/12

Claustro sur, cripta, iglesia, exposiciones,

vista de ruinas arqueológicas en parte

norte.

14
Palacio de la Batlia y Palacio de los

Marqueses de los Scala
Diputación de València VALÈNCIA

Todos los fines de semana (sábado y 

domingo) y festivos del mes de 

septiembre. 

Horario: de 10 a 14 horas y de 16 a 20 

horas.

Además de visitar el patio gótico y la 

escalera imperial, podrán visitar en el 

interior una exposición del artista Miquel 

Navarro. 

15 Palacio Boïl d' Arenós Instituto Valenciano de Finanzas VALÈNCIA
Visita libre de lunes a viernes de 9 a 18

horas.
No

Visita libre: Patio gótico. No se podrá

visitar durante la preparación, celebración 

y desmontaje de actos institucionales.

26 Convento de Santo Domingo

Cuartel General Terrestre de Alta

Disponibilidad (Antigua Capitanía General

de València)

VALÈNCIA

Visita no guiada: jueves (no festivo) de

11:30 a 13:15 horas.

Visita guiada (previa cita): martes y

miércoles de 11 a 12:30 horas.

NO

Visita no guiada: Capilla de los Reyes

Visita guiada: concertar cita en los

teléfonos 961 963 237 y 961 963 204.

16 Casa de las Brujas Presidencia de la Generalitat ALICANTE Lunes a viernes de 9 a 14 horas No

Visitas con solicitud previa al teléfono

965938304.

Primera planta. No se podrá visitar

durante la preparación, recogida y

celebración de actos institucionales. 

17 Palacio Consistorial Ayuntamiento de Alicante ALICANTE Lunes a viernes de 9 a 14 horas No

Entrada, escala principal, salón azul,

galería de alcaldes, salón de plenos

(EXCEPTO ACTOS OFICIALES)

18 Palacio de Maisonnave Ayuntamiento de Alicante ALICANTE Lunes a viernes de 10 a 13 horas No
Entrada y necrópolis tardoromana en sala

de investigación planta baja

19 Palacio Centro 14 Ayuntamiento de Alicante ALICANTE Lunes a viernes de 9 a 21 horas Sábados de 10 a 14 horas Sala de exposiciones

20 Palacio El Portalet Ayuntamiento de Alicante ALICANTE

Lunes cerrado.

Martes de 18 a 20 horas. 

Miércoles a sábado de 10:30 a 14 horas y 

de 18 a 21 horas. 

Domingo de 10:30 a 14 horas.

Sábado de 10:30 a 14 horas y de 

18 a 21 horas. 

Domingo de 10:30 a 14 horas .

–

21 Palacio Provincial Diputación de Alicante ALICANTE
Lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a

20 horas.
Sábados de 11 a 13 horas.

Jardines, entrada, escalera principal,

plenario (excepto durante la celebración

de plenos y actos insttucionales) y sala de

exposiciones.

Concertar visita guiada:

protocolo@diputacionalicante.es 

22 Casa de los Caracoles Presidencia de la Generalitat CASTELLÓN
Lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a

19 horas.
No

Patio, despacho del Presidente de la

Generalitat en la Delegación, salas de

reuniones y salón del Pleno del Consell en

la Delegación. No se podrá visitar durante

la preparación, recogida y celebración de

actos insttucionales.

23 Palacio Municipal Ayuntamiento de Castellón CASTELLÓN Lunes a viernes de 9 a 14 horas. No

24 Palacio Provincial Diputación de Castellón CASTELLÓN Lunes a viernes de 9 a 14 horas. NO

Visita no guiada: entrada con murales de

Vicente Traver Calzada. Solicita visita en la

web dipcas.es “visitanos”para conocer el

salón de plenos y recepciones.

LOS HORARIOS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES POR RAZONES DE FUNCIONAMIENTO Y/O CELEBRACIÓN DE ACTOS INSTITUCIONALES YA QUE TODOS LOS PALACIOS SON SEDES ADMINISTRATIVAS EN LAS CUALES HAY PERSONAL 

TRABAJANDO.

CERRADO POR OBRAS

CERRADO POR OBRAS

SUSPENDEN LAS VISITAS TEMPORALMENTE



25 Les Aules “Espacio Cultural Abierto” Diputación de Castellón CASTELLÓN
Lunes a sábado de 9 a 14 horas y de 17 a

21 horas.

Sábados de 9 a 14 horas y de 17 

a 21 horas. Domingos cerrado.
Sala de exposiciones


