PASAPORTE – FIRA DE LES COMARQUES – PREMIOS

DESTINO
ADEMUZ


Una experiencia para toda una familia a elegir dentro de la oferta existente de
#AdemuzConLos5Sentidos

ALBORAIA/ ALBORAYA




MEDITERRANEAN SURF: 1 clase gratis para dos personas (surf o paddle surf,
dependiendo de condiciones del mar) y 1 desayuno gratis para dos personas en
"Zorros de Mar" _ Teléfono Mediterranean Surf: 960726760 / 655014250 Contacto:
Hugo
MUSEO DE LA CHUFA (ALQUERIA DEL MAGISTRE): 1 Visita guiada (sujeto a
disponibilidad horaria del museo) Contacto: 655 570761 (Vicky)

ALGEMESÍ


Visita guiada: Algemesí, Patrimonio Cultural Inmaterial. Descubre la ciudad de
Algemesí y la Fiesta de la "Mare de Déu de la Salut", Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad.

Itinerario: visita al Museu Valencià de la Festa, centro histórico y Basílica Menor de San Jaime
Apóstol. Inicio al Museo.
NO incluye degustación gastronómica.
Duración: 2h. Horario: De martes a domingo, de 11h a 13h.
Contacto previo: Marvi Pous Visites Guiades, telf. 675243967.
Vigencia: A partir del mes de septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Reserva
previa.

ANDILLA


Una cena valorada para dos personas.

BOCAIRENT


Bono entrada para los museos de Bocairent

BUÑOL



Visita guiada para 4 personas a elegir entre:
Visita guiada Castillo de Buñol (Incluye museo arqueológico y etnológico)
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Cuentos de Vieja (Visita para familias)
Visita teatralizada “la Industria del Papel”

CARCAIXENT


Pack de productos modernistas: Bolsa de tela con dibujo del “Magatzem de Ribera” +
imán + postal

CASTIELFABIB


Dos visitas guiadas:
 Ruta cultural y patrimonial por el casco antiguo de Castielfabib
 Recorrido por Las huellas del Ebrón.

CHESTE


Visita Ruta Urbana y obsequio

GANDIA


Regalo de dos lotes de 2 entradas al Palacio Ducal cada uno.

GÁTOVA


Visita guiada gratuita al yacimiento ibérico "El Torrejón" + una cesta de productos de
Gátova (embutido artesanal local, aceite, pastas de té, taza Gátova y producto de
cosmética natural)

LLIRIA





Participación en Historias Nocturnas 2021: Patrimonio, Personajes, Melodías i Buen
Paladar.
Los Orígenes: Ruta del Edeta Romana (2 pax). 11 de junio
La Magia: Ruta de la Lyria Medieval (2 pax). 18 de junio
El Esplendor: Ruta de la Llíria Renacentista y Barroca (2 pax). 25 de junio

Inscripción gratuita para dos personas en cada historia

MANCOMUNIDAD DE LA CANAL DE NAVARRÉS




Visita guiada para dos personas al Castillo-Palacio de los Condes de Cervellón (Anna)
Visita guiada para dos personas al Castillo de Bolbaite
Visita guiada para dos personas al Ecomuseo de Bicorp y Cuevas de la Araña (Arte
rupestre)
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MANCOMUNIDAD LA SERRANÍA




La Yesa: Lote Cervezas artesanas La Galana
Losa del Obispo: Lote de productos típicos de la zona. Estuche de vino (blanco y tinto),
garrafa de aceite y un rosco de pan.
Chulilla: Las personas que visiten nuestro municipio podrán disfrutar de un pequeño
obsequio gastronómico de las pastas típicas de Chulilla.

MANCOMUNITAT DEL CARRAIXET


Comida o cena para 2 personas en los restaurantes Club de Producto Tastem l'Horta
(Ca Pepico, CA Xoret, El Racó, Jadelu, La Lluna i la Barraca de Toni Montoliu).

MANCOMUNITAT DE LA VALL D’ALVAIDA


Rutas verdes por la montaña, dentro del programa ‘Entre Muntanyes 2020’ a elegir
entre los meses de septiembre y diciembre.

MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA


Fin de semana para dos personas en la Casa Rural Cal Ferrer i visita guiada per "Els
Tresors de Simat".
Visita guiada a la Nevera de Barx
Taller de plantas autoctonas en Benifairó de la Valldigna

MANISES



Plato de cerámica pintado a mano de 27 cm. con bolsa e información de nuestra
ciudad ofrecido por la Asociación Valenciana de Cerámica AVEC-GREMIO.
Cena para dos personas ofrecido por el Café Sant Joan Restaurante de Manises. Cena
valorada en 40 euros. Vale caduca el 31/12/2020. Premio sujeto a disponibilidad.

MONTESA


Jornada de escalada con instructor + dinar/sopar per a dos persones

OLOCAU


Fin de semana en Casa Rural La Calderona-Olocau y visita guiada al Puntal dels Llops.
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ONTINYENT


Visita guiada para dos personas "Itinerari pel patrimoni del riu Clariano"

REQUENA


Cinco bonos, para dos personas, que incluyen la visita a los monumentos y museos de
Requena.

RIBA-ROJA DEL TURIA


Fin de semana en Riba-roja de Túria 1 noche de hotel en el Parque Natural del Turia +
visita guiada.

TAVERNES DE LA VALLDIGNA


Taller experimental i visita guiada a la cova Bolomor

UTIEL


Pack de 5 visitas para 2 personas a las Bodegas Subterráneas de Puerta Nueva.

VALLADA



El Albergue “Paratge de les Ermites” de Vallada sorteará un fin de semana para dos
personas que incluye alojamiento más desayuno.
La casa Rural Pesseta sorteará dos noches de alojamiento para dos personas

VILAMARXANT


Ruta personalizada por el Paraje Natural de Les Rodanes. Se puede hacer a gusto del
consumidor y consensuarla con el guía directamente. Pudiéndose escoger entre varios
itinerarios.

XÀTIVA


Visita guiada y entradas al Castillo y a los dos muesos (2 personas)

YÁTOVA


Dos lotes de productos típicos de alimentación de Yátova.
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EMPRESAS
ACTIO BIRDING


2 bonos de ACTIVIDAD BIRDING FAMILIAR para una familia (2+2)

ANTIGA BREWING COMPANY, S.L


Visita + Cata de cerveza para dos personas

PAGO DE THARSYS


Visita a bodega con cata para 2 personas.

GENESIS TOURISM AND BEER


Visita + cata de cerveza 2 personas

DOYOUBIKE


Una vista guiada a la ciudad de Valencia para 2 personas.

AVENSPORT


Ofrecemos dos actividades de rafting, para realizar dos sorteos.

BORAMAR CATAMARANES


Paseo en catamarán para 2 personas con aperitivo de vino y clóchina

Duración 50 minutos Es imprescindible la reserva anticipada

OLIVA SURF SERVICIOS TURISTICOS S.L.


Una noche de hotel para dos personas según disponibilidad

ATRA ASOCIACIÓN TURÍSTICA RINCÓN DE ADEMUZ

PASAPORTE – FIRA DE LES COMARQUES – PREMIOS


Fin de semana alojamiento con visita guiada en algún alojamiento de la asociación
ATRA

CALDERONA VIVA SL


Dos entradas para adultos para asistir a una ruta teatralizada en el castillo de Buñol,
realizada por Buñol en Rutas y Calderona Viva. Válidas para 2020.

MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO DE COTALBA




Visita guiada – 2 personas. Ven a revivir la vida de los monjes que durante cuatro siglos
habitaron este monasterio. Disfrutarás recorriendo sus claustros, su iglesia, la sala
capitular, mientras nuestros guías te sumergen en la historia de este magnífico
cenobio visitado por reyes, nobles, grandes arquitectos, pintores, escritores… que te
transportarán a épocas de gran esplendor.
Visita teatralizada - 2 personas. El monje Samuel te explicará cómo vivían los
habitantes de este cenobio durante siglos.

ALBERGUE RURAL ACTIO


2 bonos de COMIDA + ACTIVIDAD para una familia (2+2)

