
MUSEO FALLERO – PASEO EN CATAMARAN –MUSEO DE LA HORCHATA

Salida a las 08:00 horas desde nuestro lugar de origen con dirección a VALENCIA. Llegada y traslado al
MUSEO FALLERO. Cada artista fallero elige la figura que considera mas lograda del monumento que
está construyendo y, unas semanas antes de proceder a la plantá de la Falla, todos los ninots seleccionados
se presentan en una exposición conjunta.  Mediante votación popular se premia al  ninot   que,  por su
belleza o su intención satírica, se hace merecedora del indulto del fuego. Los ninots indultados de cada
año son incorporados en este museo. 

A continuación efectuaremos una VISITA PANORÁMICA EN AUTOCAR por la ciudad de Valencia.

Seguidamente nos desplazaremos hasta el Puerto de Valencia donde embarcaremos en un CATAMARÁN
para visitar  las instalaciones  de la Marina Real  de Juan Carlos  I.  En la darsena podrán observar las
instalaciones de la Copa América y podrán ver de cerca el circuito de Formula 1, con sus boxes, su recta y
el único puente móvil que cruza el canal para que puedan cruzar los monoplazas. Durante el crucero el
Capitán les narrará de una forma amena toda la excursión y los marineros les servirán  mejillones al
vapor acompañados de unos exquisitos vinos valencianos o refrescos haciendo de ésta una experiencia
inolvidable.

Almuerzo en Restaurante.

Por  la  tarde  alrededor  de  las  16:00 horas  salida  con dirección  a  Alboraya.  Llegada  a  el  Machistre
(Alboraya) donde tenemos concertada la visita guiada a La Alquería, EL MUSEO DE LA CHUFA Y
EL MUSEO DE LA HUERTA pudiendo conocer el cultivo más singular, la chufa y podrá formar parte
activa en la elaboración de la horchata, única en el mundo, alma y premio del esfuerzo de todo un pueblo.
Al  concluir  la  visita  disfrutaremos  de  una  DEGUSTACION  DE  HORCHATA  Y  FARTON.
Posteriormente emprenderemos etapa de regreso a nuestros lugares de origen.

Llegada a Catí y fin del viaje y de nuestros servicios...

SERVICIOS INCLUIDOS: 
- AUTOCAR
- ENTRADA AL MUSEO FALLERO.
- VISITA PANORÁMICA EN AUTOCAR DE VALENCIA. 
- CRUCERO EN CATAMARAN CON DEGUSTACION DE MEJILLONES, VINO, REFRESCOS, BAILE....
- ALMUERZO EN RESTAURANTE
- ENTRADA AL MUSEO DE LA HUERTA Y MUSEO DE LA CHUFA
- DEGUSTACIÓN DE HORCHATA Y FARTONS
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