PASCUAL TOURS

35€

COMUNIDAD
VALENCIANA

1 DIA

CAÑAS Y BARRO
EXCURSION CULTURAL DE 1 DIA
Salida desde el lugar de origen con dirección a VALENCIA
Llegada y visita al MUSEO FALLERO. Las fallas que cada año son indultadas se incorporan al
Museo Fallero de Valencia junto con las fotografías de las mejores fallas y los carteles
anunciadores. Este museo conserva una de las máximas expresiones de la cultura popular
valenciana con la exhibición de todas las fallas indultadas cada año desde 1934. El recorrido
histórico que exhibe es un despliegue de colores e ideas originales que reproduce los giros
creativos que tomó el arte fallero a lo largo del tiempo; y en este concepto es donde reside la
clave de que sea uno de los más populares museos de Valencia. Tras la visita nos trasladaremos
a La Albufera para dar un FANTASTICO PASEO EN BARCA. La Albufera es un pequeño pero
intenso mar interior de agua dulce, canales, vastos arrozales y clásicas barracas levantadas como
el gran Vicente Blasco Ibáñez nos contara en “CAÑAS Y BARRO”.

FANTASTICO “ALMUERZO TIPICO VALENCIANO” EN RESTAURANTE DE EL PALMAR
CON PAELLA A LEÑA Y MUCHO MAS…

MUSICA, BAILE Y DIVERSION DESPUES DE COMER
El Palmar está situado en el Parque Natural de la Albufera, que es uno de los más valiosos
del Mediterráneo. Es una isla situada en medio de La Albufera, rodeada de cultivos de arroz y
huerta, y en la que conviven muchos pescadores. A la hora indicada salida hacia nuestro lugar
de origen. LLEGADA Y FIN DE LA EXCURSIÓN.

INCLUYE:
*
*
*
*
*
*

MODERNO AUTOCAR
ENTRADA AL MUSEO FALLERO
PASEO EN BARCA POR LA ALBUFERA
ALMUERZO EN RESTAURANTE TIPICO EN EL PALMAR
BAILE Y DIVERSION DESPUES DE COMER
SEGURO DE VIAJE

PRECIO: 35€ - OFERTA VALIDA DE LUNES A SABADO

