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Más que una fiesta, una
experiencia memorable

DESCRIPCION
Imagínate una pequeña calle de menos
de 500m de largo, no muy ancha, en un
pueblo con algo más de 9.000 habitantes pero que, un día al año, se llena con
cerca de 20.000 personas listas para
lanzarse toneladas de tomates. No tiene mucho sentido, pero esa es la Fiesta
de La Tomatina de Buñol.
Ésta es nuestra propuesta, que seguro
será una experiencia única y memorable. Además de participar en esos momentos tan emocionantes, conocerás lo
mejor de Valencia y te enseñaremos a
elaborar una auténtica paella valenciana
con ingredientes que podrás recoger
directamente de una auténtica huerta
valenciana.

ITINERARIO
Día 1, 27/08/19 llegada a medio día a
Valencia capital. Por la tarde, tomaremos nuestras bicicletas para hacer un
recorrido acompañados por la Ciudad
de Artes y las Ciencias. Cenaremos en
una taberna de la playa de la Malvarrosa. Día 2, 28/08/19 ¡hoy es el gran día!
Empezaremos bien temprano con una
explicación sobre el origen de esta batalla tan singular. Ya en Buñol, todo
empezará con la llegada de los camiones llenos de tomates. Al finalizar la
batalla, comeremos en el campo cerca
de Buñol. Tarde libre para conocer Valencia a tu aire. Día 3, 29/08/19 descansa tranquilo para recuperar fuerzas. A
medio día hemos preparado un concurso de paellas por equipos en una huerta valenciana. Allí te enseñaremos cómo se elaborara y sus ingredientes que
podrás coger en la misma huerta. Regreso a tu ciudad de origen.

Soy Virgilio, seré tu anfitrión durante la
Tomatina en Buñol

Precio

660€ (*)

Estancia: Hotel 4* en Valencia
Alojamiento: 3 días y 2 noches
Punto de Llegada: Aeropuerto o
Estación de Valencia
Auténtico: el momento de lanzar
todos los tomates que puedas

SERVICIOS INCLUIDOS: Alojamiento en AD.
Comidas indicadas (vino y agua en el servicio
de bebidas. Acceso a la Fiesta de la Tomatina
y camiseta oficial. Alquiler de bicicletas. Taller
de paellas. Acompañamiento con anfitrión y
seguro de asistencia en viaje.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y sus
tasas. Comidas no indicadas. Propinas. Cualquier servicio no indicado en el apartado de
servicios incluidos, será considerado como
servicio NO incluido.
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