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PASO LA SEMANA SANTA 
 

Una semana santa, pasada por agua y viento, algo que yo no conocí nunca. 

Días de no poder salir de casa, de quedarnos recluidos. 

 

En Valencia, se suspendieron todas las procesiones, e incluso el día de Pascua que los 

más pequeños de la casa, no pudieron ir al campo ni a la playa, a tomarse la mona. 

Entre el temporal de agua y viento que vivimos en Valencia, y a Campaña Electoral, fue 

una semana santa que no nos dejaban ni ver o oír la radio, ha sido una reclusión total, 

solo nos queda cojer un libro y entretenernos con ello, claro a quien le jute la lectura. 

No podíamos ir de compras, ni a la peluquería, ni tan siquiera a darnos un buen masaje, 

dado que como ya es habitual en estas fechas, están todo comercio cerrados. 

 

Pasada esta semana, vino la calma, y pudimos ir a Viveros, para ver la Feria del Libro, 

también tuvimos ocasión de ver la Feria del Vino, ir a ver los miradles de San Vicente, 

las Cruces de Mayo, y comer en la terraza del Albero, ahora a operar que ya por fin 

venga el tiempo estable, salgan rayos de sol y podamos disfrutar de la maravillosa 

primavera que tenemos en 

Valencia. 

 

Ahora, si  el tiempo lo permite, nos 

prepararemos para la FERIA de 

Abril, ir algún cumpleaños, algún 

evento como el de ABE, a las 

inauguraciones de verano, y a 

pasar una primavera buena, todo 

depende del tempo climatológico, 

además de prepararnos para ir el 

día 26 nuevamente a votar, pues 

llegan las elecciones para Europa, 

entre otras. 
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REINA DE LA POESIA 2019 

 

CARLA NAOMI SALBIA LLORENS 

 
 Ha tenido lugar, por parte 

de la Agrupación Literaria 

Amigos de la Poesía de 

Valencia, de la que es 

Presidenta Doña Encarna 

Beltrán Huertas-López, la 

elección de la joven que 

representará a esta Asociación y 

a Valencia como Reina de la 

Poesía 2019. Se trata de Carla 

Naomi Salbia Llorens; al estimar 

que reúne méritos suficientes 

para ostentar el cargo que se le 

va a otorgar al concurrir en ella 

los requisitos necesarios que 

este grupo literario estima que 

debe reunir una Reina de la 

Poesía: Juventud, inteligencia, 

belleza, amor a las letras y 

elegancia en todos los sentidos. 

 

 Varios poetas de la Agrupación, le dedicaron unos bellos poemas que serán publicados en la revista 

que se edita coincidiendo con el día de su proclamación. 

 

 Aun no se sabe con certeza el día en que se llevará a cabo su nombramiento, aunque es seguro que 

será este mes de Mayo. El acto tendrá lugar en el Hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia, que se vestirá 

de gala para realzar aún más el evento. 

 

 A este nombramiento acuden las diferentes Casas Regionales de Valencia y provincia, que llenan de 

colorido el salón de plenos, con sus trajes típicos y la belleza de sus respectivas Reinas. En alguna ocasión 

también se ha unido a esta celebración la Fallera Mayor de Valencia y la Casa Regional de Valencia en 

Barcelona. 

 

 En definitiva en el 

nombramiento de Carla 

Naomi, además de las 

autoridades e intelectua-

les que acudan a su 

coronación, también esta-

rá el cantante valenciano 

Raúl Rubio, que interpre-

tara, magistralmente co-

mo siempre lo hace, el 

Himno a Valencia.  

 

Nicolás Martínez Puga 



LA  ESPAÑA  INGOBERNABLE 

 
 
 Cuando estas líneas salgan a la luz ya se sabrá el resultado de las Elecciones Generales. Ojalá y el 

título de este artículo no se corresponda con esa España ingobernable que solo puede traernos a los 

españoles ruina y preocupaciones. 

 

 Hace meses publiqué un artículo en 

esta revista que titulé “España y sus 

Gobernantes”, en él puse de relieve, y a los 

hechos me remito, que los tres últimos 

presidentes de gobierno: José Luis Rodríguez 

Zapatero, Mariano Rajoy Brey y Pedro 

Sánchez Pérez-Castejón; NO ESTABAN 

CAPACITADOS para gobernar una nación. 

Cualquiera que haya seguido sus 

actuaciones, tanto por acción como por 

omisión, sabe que lo que acabo de decir es 

cierto. 

 

 Es incomprensible que día tras día se esté 

cuestionando lo que cuesta al estado el pago de las 

pensiones y por el contrario nadie diga nada de lo que cuesta 

al estado la carga inmensa de políticos que pagamos con 

nuestros impuestos: políticos que no hacen ninguna función 

necesaria ni imprescindible, véase Senadores, Diputados de 

las DIECISIETE autonomías, miles de concejales etc. etc. 

Ahí es donde hay que recortar. Por desgracia y por si esto 

fuera poco,  en algunas de estas autonomías se han 

procesado a muchas personas por robar a manos llenas. 

 

 Por si algún joven no lo sabe, le diré que Adolf Hitler, 

uno de los criminales más grandes que ha dado la historia, 

ganó las elecciones en Alemania con el partido 

Nacionalsocialista Obrero Alemán  o  partido Nazi.  

Que pretendo decir con esto, que los pueblos, a 

veces, cometen en las elecciones errores imperdonables que 

arruinan a sus países.   

 

 Ojalá y que España tenga suerte y llegue al gobierno 

de la nación una persona competente, que mire por la nación 

que es lo mismo que decir que mire por los españoles. Que 

cambie la Ley electoral para que, como ha dicho algún 

partido, si no se tiene al menos un tres por ciento a nivel 

nacional, no se pueda disponer de ningún diputado. No hay 

más remedio que cerrarles la puerta a los enemigos de España, o como ocurre en Alemania, donde los 

partidos Nazis, Comunistas o independentistas están prohibidos.  

 

 Solo me queda añadir que si, efectivamente, se da esa España ingobernable y el ejecutivo se echa 

en manos de los enemigos de España, como dice el refrán: “Que Dios nos coja confesados”. 

Nicolás Martínez Puga 



Festividad de San Vicente Ferrer 

en Valencia 
 

La ciudad de Valencia celebra la festividad de San Vicente Ferrer. uno de los 

patronos de la ciudad. Quizá sea el valenciano más universal 
que ha dado la ciudad. Reconocido como la mayor fuente de 
milagros de la Iglesia y uno de los políticos, teólogos, 
intelectuales y filósofos más influyentes de su época. 

 

Pero sin duda, lo que más caracteriza las celebraciones son las 

representaciones de su vida y milagros en "els altars". Se trata de un 

residuo de la vida religiosa más ancestral y directa que se perpetua en la 

ciudad desde el año 1561. 

"Els Milacres", son dramatizaciones 

de los milagros atribuidos al santo 

patrón, que escenifican niños 

menores de 13 años, siempre en 

verso y en lengua valenciana. Son 

numerosos los altares que se 

levantan en los distintos barrios de 

la ciudad, presididos siempre por la 

imagen del santo. 

Pese a que el programa de actos se 

alarga durante toda una semana, su 

cumbre tiene lugar el día de la 

efemérides, fecha que el 

Ayuntamiento no olvida y nos 

recuerda ya desde la víspera, con 

la ayuda del Gremi de Campaners 

de la Catedral, y su volteo de 

campanas a las 7.30 h. Pero será a 

lo largo del día de la fiesta, cuando 

los campaneros se afanen más con 

una serie de toques a lo largo del 

día. 

Su punto álgido, se alcanzará con 

los volteos de campanas a la salida 

del Santo por la Puerta de los 

hierros durante la Solemne 

Procesión. Sin duda es ésta una 

festividad de peculiar carisma y 

atractivo que atrae a propios y 

visitantes, que compatibilizan el sol 

de nuestras playas, ya repletas a 

estas alturas de mes, con la cultura 

y raíces valencianas. 

Son muchas los rincones de la 

ciudad donde su huella es latente: 



 

La Catedral (donde impartió clases de teología). San Esteban (donde fue bautizado). El Pouet (donde 

nació). El Convento de Predicadores (donde profesó y fue prior)... 
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 Inauguración de la 54 Feria del libro 2019 en 

Valencia 

La inauguración de la Feria del libro se celebro el jueves 25 de Abril a las 12:00 h en los jardines de 

Viveros de Valencia. 

El acto consistio en un paseo por el recinto y unos 

parlamentos finales en la calle del presindente del 

gremio, Nacho Larraz, y del padrino y la padrina de la 

feria, el escritor Manuel Vilas y la escritora Pepa 

Guardiola. 

La Fira del Llibre de Valencia 2019 cumple su 54 edición, 

una feria que este año se celebro del 25 de abril al 5 de 

mayo en los Jardines de Viveros de Valencia. El 

certamen anual, que dispone de numerosos expositores 

y una extensa programación, conto con 40 actividades 

escolares dirigidas al alumnado del primer ciclo de 

Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, todo ello con el 

patrocinio institucional de la Biblioteca Valenciana. Así 

mismo, numerosas actividades culturales 

complementarias en el Paseo Antonio Machado, la 

Explanada, el Paseo de las Palmeras y varias salas del 

Museo de Ciencias Naturales. 

Elisabet Benavent, Rosa Montero, el cómic de Sento 

Llobell y una exposición sobre el feminismo, reclamos de 

la Feria 

  

 

Los libreros buscan lectores y estos los títulos que más 

les interesan. Una de las mayores citas culturales de la 

ciudad, que alcanza las 500.000 visitas, está en 

marcha con un buen programa de actividades nada 

exento de atractivos para acercarse al público joven 

infantil y adulto 

Viveros vuelve a acoger una de las grandes citas 

culturales del año. Desde el dia 25 y hasta el 5 de 

mayo se convierten en el escenario literario donde 65 

expositores ofrecen a lo largo de 107 casetas los 

títulos que los lectores andan buscando. La ocasión 

ofrece un agradable paseo entre libros, encuentros con 

autores y el descubrimiento de novedades. 

Un valenciano, el exministro de Cultura Máximo 

Huerta, también esta en la feria. El día 1 firmará 

ejemplares de su última obra: 'Intimidad 

improvisada'.   

https://firallibre.com/expositores/?lang=es
https://firallibre.com/agendaes/?lang=es
https://firallibre.com/activitats-escolars/?lang=es
https://firallibre.com/activitats-escolars/?lang=es


GRAN ESPECTÁCULO DE VARIEDADES 
 

 

 El Grupo Artístico 

de Variedades “Trébol”, de 

Valencia, actuará el lunes 

día seis de Mayo, en el 

Centro Municipal de 

Mayores de Nou Moles, 

sito en la calle Burgos 

número diez, a las cinco de 

la tarde (la entrada es 

gratuita). 

 

 Actúan grandes 

artistas como lo son Raúl 

Rubio (cantante), Merce-

des Bajo, (cantante), 

Remedios Pallás (una 

virtuosa de las cas-

tañuelas), Sáhara (Baila-

rina, Danza del Vientre), y 

el humor de Nicolás. 

 

 Un gran espectá-

culo que siempre consigue 

levantar al público de sus 

asientos aplaudiendo a los 

actuantes. Es aconsejable 

acudir con tiempo pues 

aunque el salón es muy 

grande, siempre se llena y 

muchas personas tienen 

que presenciarlo de pie. 

 

 Habrá sorpresas y 

puede que hasta algún 

regalo para muchos de los 

asistentes.  

 

 

DIGITAL MAICA 

 



XXVII GRAN FERIA ANDALUZA DE VALENCIA: DEL 3 

AL 12 DE MAYO 2019 

 Una vez más aterriza la Gran Feria Andaluza en Valencia, donde tendremos exhibiciones, los 

mejores platos gastronómicos, bailes tradicionales, actuaciones musicales, farolillos y mucho 

más. Este año será del 3 al 12 de mayo. 

Tendrá lugar en el cauce del río Turia, entre el puente de la Exposición y el de las Flores. En esta 
edición cumplen 27 años y es 
una edad digna de ser 
celebrada por todo lo alto. 
Durante 10 días se podrá 
disfrutar de la Feria de Abril de 
Valencia, como algunos la 
llaman, una de las festividades 
más esperadas en la capital 
del Turia donde se saboreará 
lo mejor de Andalucía: 
gastronomía, música, 
exhibiciones ecuestres, 
farolillos, cultura y sobre todo 
mucho color y alegría. 

El año pasado la inauguración 
de la Gran Feria Andaluza de 
Valencia tuvo lugar a las 19:30 
h con el tradicional “Alumbrao” 
de la Portada de Feria y la 
clausula de la misma alrededor 
de las 19 h. En esta edición se 
ha ampliado un día más dada la gran acogida que tiene en Valencia. 

Programación completa XXVII Gran Feria Andaluza de Valencia 2019 

Viernes 3 de mayo: 21h: Inauguración oficial que comenzará con el tradicional «Alumbrao» de la Portada 
de Feria. 22 h: Gran actuación musical de Juanvi Plaza y La Polvarea. 

Sábado 4 de mayo: 19 h: Desfile de trajes de flamenca a cargo de la firma Carratalña. Venta de 
papeletas para la rifa de un traje de flamenca de dicha firma, en la caseta de FECA TV. 20 h: Actuación 
de Cuadros de Baile Mayor de las entidades de FECA-CV. 21:30 h: Gran actuación musical de Almorada. 

Domingo 5 de mayo: De 12 a 14 h: Cena de Sobaquillo de Hermanamiento de los jóvenes andaluces 
de la Comunidad Valenciana en la caseta institucional de FECACV. 21:30 h: Gran actuación musical de Al 
Alba 

Sábado 11 de mayo: 13 h: Comida de Convivencia de los Presidentes/as de las entidades 
federadas, en la caseta de la FECA CV (Confirmar asistencia). 19 h: Actuación de los Cuadros de Baile 
Infantiles y Medianos de las entidades de FECACV. 20 h: Actuación de los Cuadros de Baile de las 
entidades de FECACV. 21:30 h: Gran actuación musical de Almazara. 

Domingo 12 de mayo: De 12 a 13:30 h: Exhibición ecuestre de Hermanos Esteban. 19 h: Clausura de 
la Feria de Abril 

 



31 Mostra de Vinos y Alimentos de la Comunidad 
Valenciana 2019 

 

 La XXXI Mostra de Vinos, Cavas y Licores y la XIX Mostra de Alimentos Tradicionales se celebro,   

del jueves 25 al lunes 29 de abril en el antiguo cauce del Túria, entre el Puente de las Flores y el 

Puente de la Exposición. 

 

La Mostra de 

Proava 2019 

evento gastro-

nómico de la 

Comunitat Va-

lenciana y uno 

de los pilares de 

Proava, una 

entidad sin ánimo 

de lucro y con 

casi 200 asocia-

dos, con sede en 

la calle Baja nº 29 

de Valencia, dedi-

cada a fomentar 

una alimentación 

sana y equili-

brada y, además, 

estimular y pro-

mover el consu-

mo de productos 

agroalimentarios 

de calidad de la 

Comunitat Valen-

ciana. 

Mucho publico 

durante los 5 

días que tiene 

lugar la Mostra de Vinos y Alimentos de la Comunidad Valenciana 2019, se reuniron, a través de 

numerosos expositores que ofrecen productos de nuestra tierra: quesos y embutidos de la 

Comunitat; bodegas y cooperativas para ofrecer vinos valencianos de calidad; cervezas artesanas 

valencianas; productos de panadería y pastelería, al igual que dulces; así como también aceites 

valencianos, zumos, licores y otros destilados, entre otros productos de nuestra tierra. 

Este año faltaron a la mostra bodegas de vinos y expositores de embutidos, por problemas de 

organización, según nos comentan empresarios que habian esado en todas las Mostras.  

ENTRADA PULSERAS: pulseras que se podián recargar con moneda virtual no física para poder consumir. 

es la tecnología cashless payment de la empresa valenciana IDASFEST y funciona como un monedero 

electrónico en forma de pulsera con la que pagar las consumiciones dentro del recinto. 

Este sistema de pago y acceso aporta mayor seguridad, Además, permite reducir el impacto 

medioambiental de la Mostra, al eliminarse el uso del papel. 

  



Lo que pretende la organización de la 31 Mostra PROAVA es dar facilidades a un público que sólo 

debe preocuparse de pasarlo bien y disfrutar probando los mejores productos agroalimentarios de la 

Comunitat Valenciana. 

 



 INTENSA ACTIVIDAD PROMOCIONAL DE FOTUR EN MIAMI, 

COINCIDIENDO CON LA MIAMI MUSIC WEEK 

Coincidiendo con el festival de música Ultra Music 

Festival, dentro de la Miami Music Week, FOTUR ha 

llevado a cabo en la ciudad estadounidense actividades 

promocionales de la Comunidad Valenciana y del 

Sonido Valencia. Para tal fin, se programaron cinco 

fiestas en diversos locales de ocio de la ciudad.  

El jueves 28 de marzo se celebró la noche de la 

Comunitat Valenciana en Miami, en el Restaurante 

VALENTIA, propiedad del valenciano Iván Marzal, 

donde no faltó la música, el buen ambiente y, sobre 

todo, gran cantidad de público que visitó el local para 

celebrar la fiesta amenizada por dj’s valencianos.  

También, en el Centro Wyn Wood, se celebró la fiesta 

“Cherokke Nation” por el dj Sanxito, en la que 

participaron los dj’s valencianos A-Rida, Garabatto y 

Víctor Pérez. 

El viernes 29, en el Hotel Atton de Miami, tuvo lugar 

una pool party, en la que pudimos disfrutar de las 

actuaciones de dj’s internacionales y de Víctor Pérez.  

El viernes y sábado noche en Barsecco, local de moda 

de Miami, en la zona de Brickell, los dj’s valencianos 

Sansixto y Víctor Pérez pincharon en dos fiestas hasta 

las cuatro de la mañana. Además, la productora 

valenciana VFV, con su marca Baccanali Ibiza, presentó su compilación digital, ya a la venta, Electro Scene. 

Y el broche de oro, tuvo lugar con la pool party del hotel Hyde Resort, que comenzó a las 11 de la mañana y 

finalizó a las 20 horas, el público disfrutó con el Sonido Valencia y espectacular animación.  

Durante estos días, los artistas valencianos, compartieron cabina con artistas de países como Argentina, 

Italia, EEUU, etc., que sirvió para estrechar lazos entorno a la cultura musical y compartir experiencias. 

Se distribuyeron pañuelos publicitarios, pins, banderolas y merchandansig, con el fin de dejar patente la 

presencia de la Comunitat Valencia en una de las semanas más importantes de la música electrónica a nivel 

mundial como lo es la Miami Music Week, con el festival internacional Ultra Music Festival, en los que la 

presencia española, y valenciana, era prácticamente nula. A ellas, cada año asisten cientos de miles de 

personas de todo el mundo. Durante este maratón musical se presentan a los artistas principales en la 

escena de la música electrónica. En 2018, más de 1,200 artistas se presentaron en más de 300 eventos 

organizados en más de 85 lugares. 

La gran final de MMW es conocida como el festival de música electrónica más importante del mundo, Ultra 

Music Festival. En el transcurso de 3 días, a este premiado evento asisten 165.000 fanáticos que 

representan a 90 países y sirve como la conclusión perfecta para esta semana de música increíble. Por todo 

ello, es tan importante la presencia valenciana en Miami durante esta semana, puesto que es un gran 

escaparate para promocionarnos y mostrar al resto del mundo, el Sonido Valencia. 

En definitiva, ha sido una muy buena experiencia, que es necesario repetir, sobre todo por la gran acogida 

del público de Miami, y en general del panorama internacional, que prestó mucho interés en nuestro sonido. 

Agradecemos a SGAE y Fundación SGAE, Turisme Comunitat Valenciana y VLC Turisme, su colaboración. 



Gran Festival de Recreaciones Históricas 
‘Saguntum Invicta’ 

 

El III Festival de Recreaciones Históricas ‘Saguntum Invicta’, que se celebrará del 3 al 5 de mayo, contará 

con una amplia programación de espectáculos GRATUITOS. 

  
La tercera edición del Festival de 

Recreaciones Históricas ‘Saguntum 

Invicta’ retornará a la ciudad de 

Sagunto a la época romana el fin de 

semana de 3 al 5 de mayo de 2019. 

Organizado por la Asociación 

Saguntum Civitas con la 

colaboración del Ayuntamiento de 

Sagunto, ofrece una amplia 

programación de actividades con 

entrada gratuita a todos los 

espectáculos.  

El lema es Arse a Saguntum, recreando la transición entre las dos épocas, desde el mundo íbero al mundo 

romano. Se representará como los arsetanos son sitiados y destruidos por Aníbal Barca y la posterior 

recuperación de la ciudad por las tropas de Escipión, novedad ya que es la primera vez que será en Sagunto. 

Sacerdotisas de la diosa Diana, siete Vestales venidas de Roma, estarán en la inauguración del festival, talleres 

infantiles, recreaciones en el Teatro Romano con íberos de Sedetaria, Laminium y Edeta, guerreros cántabros, 

legionarios y patricios, venidos desde Emérita Augusta y Lucus Augusti, gladiadores de Sagvntvm y Tarraco. Y se 

incinerará con honores a cuatro habitantes de Arse fallecidos en los últimos días del asedio de Aníbal. 

Personajes de todo tipo, desde magistrados a sirvientes, que llegaron a vivir en la ciudad, volverán a la vida en 

varios desfiles por las principales calles del casco histórico gracias a esta tercera edición de Saguntum Invicta, 

una oportunidad de disfrutar del gran patrimonio de Sagunto y conocer su historia. 

En este evento participarán asociaciones de recreaciones históricas como Arse-Edetanorum Asociación, 

Saguntina Domus Baebia, Entheca (Zaragoza), Caetra Lucensium (Lugo), Asociación Alhambra Tierra Roja 

(Ciudad Real), Guerras Cantábricas, Emerita 

Antiqua (Mérida), Italos del Cabo (Andorra de 

Teruel), Taberna de la Serp, Romanos de 

Ubrique, grupo fotográfico ARSE, Antiqua Iberia. 

La importancia de este festival de 

recreaciones históricas es que, año tras año, 

está subiendo el nivel, viniendo gente de toda 

Europa, ya que se trata de un producto 

turístico al que viene gente tanto de ámbito 

estatal como de ámbito internacional, algo 

que ayuda a promocionar la ciudad por toda 

España y Europa.  



  

LAS CRUCES DE MAYO TRADICION 

VALENCIANA 
  

 

Valencia celebra un año más la tradición de las Cruces de Mayo, que se remonta hasta la 

Edad Media y goza de gran popularidad a día de hoy. 

El mes de mayo, diferentes cruces elaboradas con flores naturales y frescas, flores secas, 

plantas, piedras, luz y juegos de agua decoran Valencia en primavera. Todos los años, estas 

cruces son diseñadas por diferentes asociaciones, parroquias, comisiones festivas y entidades de 

todo tipo que celebran así esta tradicional fiesta. Consulta más eventos que se celebran el mes 

de mayo en Valencia. 

Las Cruces de Mayo en Valencia tienen su origen en la Edad Media, cuando se 

conmemoró el hallazgo de la cruz de Jesucristo por Santa Elena, madre del Emperador 

Constantino. Esta tradicional fiesta rinde culto a la fertilidad de la tierra y exalta el amor. Unos 

sentimientos que se celebran 

en torno a las cruces a través 

de bailes, canciones y juegos. 

La belleza de las Cruces 

de Mayo demuestra el trabajo 

artesanal y cuidadoso, con el 

que se trabaja cada año para 

que estas cruces sean el 

centro de una gran fiesta 

valenciana. Estamos 

pendientes de que se actualice 

la información sobre el 

concurso que se convoca cada 

año y las entidades que participan. Pronto ampliaremos este contenido. 

 

 

Revista Digital Maica. 

 

http://www.lovevalencia.com/cruces-de-mayo.html
http://www.lovevalencia.com/agenda


 

Variedad de cervezas del Grupo Olvi 

SHAMAN IBERIA. S.L. 

Calle Jorge Luis Borges, 23 

28806 Alcala de Henares  

Madrid España 

Tlf. 619 239 728 

www.shmanspiris.com 
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Por menos de 25 euros vuelos baratos desde 
Valencia 

La aerolínea Ryanair de bajo coste lanza ofertas desde el aeropuerto de 

Manises entre mayo y marzo de 2020 

La aerolínea irlandesa Ryanair ha lanzado una nueva oferta de vuelos desde el aeropuerto valenciano 

de Manises. Esta promoción, válida desde este mes de mayo hasta el próximo marzo de 2020, incluye 

destinos nacionales, europeos e internacionales como Marrakech. Los precios oscilan entre los 10.25 

euros y 20.25 euros. 

Los destinos más baratos 

Ibiza 10.25€; Santander 10.99€; Menorca 13.13€; Palma 13.18€; Londres Stansted 14.99€; 

Santiago 16.49€; Sevilla 16.49€; Gran Canaria 16.99€; Tenerife Sur 16.99€; Lanzarote 19.99€; 

Cagliari 21.21€; Marrakech 21.21€; Oporto 21.21€; Fez 22.02€; Malta 22.02€; Marsella 22.02€; 

Turín 22.02€; Tánger 22.02€; Burdeos 22.84€; París Beauvais 22.84€; Pisa 22.84€; Touluse 22.84€, 

Trieste 22.84€; Bruselas Charleroi 23.65€; Milán Bérgamo 23.65€; Nantes 23.65€; Roma; 

Ciampino  23.65€; Bari 24.47€; Bolonia 24.47€; Düsseldorf Weeze 24.47€; Varsovia Modlin 24.47€ 

Venecia Treviso 24.47€. 

Gastronomía y turismo 

El Puig organiza la XI Edición de sus Jornadas Gastronómicas, en las que restaurantes de la localidad 

sacan a la luz menús que combinan vanguardia y tradición pero con un ingrediente común: las verduras de 

temporada. Los precios van desde los 17 hasta los 24 euros y es necesario realizar una reserva previa. 

Entre los locales participantes están Alhacena, Huerto de Santa María, Finca de San José, Anavi, L'aigua 

fresca y Marsima. Algunos de estos menús se pueden combinar con rutas turísticas como la que descubre 

la vida y leyendas de Jaume I, la de caballeros y princesas, en la que personajes históricos cobran vida y 

una vista a antiguos refugios y trincheras de la Guerra Civil. El coste de estas es de un euro adicional al 

precio del menú, a excepción de la de caballeros y princesas que es de 4 euros para adultos y 1 para niños. 

 

Mini golf, tiro con arco y camas elásticas: ocio familiar en La Marina 

Planes para pasar este primer día de mayo es la oferta de La Marina de Valencia, el espacio de la pérgola y 

alrededores, que acoge un mercado artesanal con varias actividades orientadas al público infantil. El evento 

cuenta con unos 20 puestos entre los que destacan productos de artesanía, bisutería, minerales, juguetes, 

gominolas, gastronomía y complementos. Esta feria se presenta como una de las mayores propuestas de 

ocio familiar puesto que cuenta, además, con una programación infantil con un espacio habilitado para los 

más pequeños. Así, 'Eco kids' es la zona de La Marina en la que se han preparado varios talleres y juegos 

tradicionales como la elaboración de figuras de arcilla, globofexia, pintacaras, pulseras de madera, entre 

otros. Los niños podrán disfrutar también de otras actividades como el mini golf, tiro con arco, camas 

elásticas y juegos láser. El precio de una actividad es de 3 euros y el de tres actividades es de 5 euros. 

Otro tipo de entrada que se puede adquirir es la de acceso ilimitado a todas las atracciones por 6 euros 

durante dos horas. 

 



PRINCESS CRUISES RE-DESCUBRE LA POLINESIA FRANCESA  

EN 2020 

 

La mayor compañía internacional de cruceros premium del mundo partirá desde Tahití en otoño del próximo 

año. Hawai, Bora Bora, Moorea o Papeete son algunas de las islas que integra la Polinesia Francesa y que 

serán destino de Princess Cruises en la próxima temporada de otoño 2020. Así lo ha anunciado Mundomar 

Cruceros, representante para España y Portugal de Princess Cruises, naviera que a partir del 17 de abril de 

2019 pondrá a la venta este irresistible itinerario. Un viaje descubriendo las maravillosas islas del Océano 

Pacífico que durará entre 10 y 35 días a bordo del barco más pequeño de la consignataria que asegurará un 

periplo íntimo alrededor de Tahití. 

Princess Cruises, cuyo representante para España y Portugal es 

Mundomar Cruceros, ha anunciado que a partir del 17 de abril de 

2019 pone a la venta los cruceros por la Polinesia Francesa para 

la próxima temporada de otoño 2020.  

La mayor compañía internacional de cruceros premium abre así 

el abanico de su oferta turística y brinda la oportunidad de 

descubrir las lagunas vírgenes de esta región y sus playas de 

arena blanca a través de las cinco salidas que tiene prevista la 

naviera, un recorrido que durará de 10 a 35 días. 

El buque encargado de navegar por las aguas del pacífico será Pacific Princess, el barco más pequeño de 

la naviera, y que cuenta con una capacidad para albergar a 670 huéspedes. La compañía, ofrecerá las cinco 

salidas y llegadas desde el puerto más grande de toda la Polinesia Francesa, Tahití, recorriendo así todo el 

archipiélago que integran este territorio de ultramar francés localizado en el sur del Océano Pacífico. 

Tahití, Papeete, Bora Bora, Raiatea, Huahine, Rangiroa o Moorea son algunas de las escalas de estos 

cruceros. Según Mundomar Cruceros “la Polinesia Francesa, con sus islas volcánicas y coralinas, es un 

destino popular para los turistas que buscan una experiencia única en la vida”. Así pues, este crucero será 

“un viaje más intimo alrededor de estas islas que permitirá al viajero disfrutar de primera mano de las 

increíbles aguas cristalinas de un paraíso virgen” tal y como afirma Mundomar Cruceros. Una gran 

oportunidad para descubrir esta geografía a través de los itinerarios que ofrecerá la compañía y entre los 

que se encuentran el Grand Adventure & Crossings, con una duración de 19 a 35 días, o Pacific Princess, 

que brindará recorridos más largos para aquellos que deseen experimentar el espíritu Aloha de las islas 

hawaianas o los tesoros de América del Sur con la apabullante isla de Pascua, más conocida como Moai. 

cruceros 

• 10 noches de crucero por Tahití y Polinesia Francesa en Pacific Princess con salida el 5 de octubre de 

2020. Una aventura en donde se pernoctará una noche en Tahití (Papeete), además de hacer escalas en 

los puertos de escala de Huahine, Rangiroa, Raiatea, Bora Bora y Moorea. 

• Grand Adventure & Crossings, un largo e impresionante recorrido de 19 noches por Hawái y Tahití en el 

Pacific Princess que partirá el 16 de septiembre de 2020. Navegando desde Vancouver, los puertos de 

escala incluyen Maui (Lahaina), Kauai (Nawiliwili), Hilo, Honolulu, Kona, Bora Bora, Moorea y Tahiti 

(Papeete). 

De esta forma, la naviera Premium internacional pondrá rumbo a una de las zonas más exóticas y 

extraordinarias del Océano Pacífico. 

  



Taberna El Albero el tapeo andaluz en 
Valencia punto de encuentro 

 

  Ubicado en el ensanche, concretamente en la calle Ciscar, con aire de 
taberna andaluza, es un lugar ideal para tapear, productos buenos y bien 
elaborados. 

  Típicas tapas andaluzas! Vale la pena ir 

de vez en cuando para comer cosas diferentes, 

si vas por la noche hacen un acto de cantarle a 

la virgen que hay dentro de local, así que no os 

asustéis. Entre la multitud de sitios apiñados del 

entorno de la calle Císcar, destaca EL ALBERO 

decorado con motivos taurinos y andaluces.  

Los aperitivos siguen el modelo andaluz 

destacando también la gran variedad de tapas, 

gambitas blancas de Huelva, atún encebollado, 

rabo de toro, lagrimitas (pechugas de pollo), jamón de bellota. 

Buenas tapas a buen precio, decoración rociera (con parada a 

las 23:00 para escuchar la Salve Rociera), servicio amable, 

ambiente agradable.  

Vinos andaluces (Barbadillo, manzanillas, finos...), 

además de otras referencias procedentes de las D.O. más habituales del país. 

El Albero de lo mejor para empezar la noche o acabar el día.  La cerveza bien tirada, ambiente 

agradable, y un jamón de los de verdad. Un lugar a visitar. 

  

TASCA EL ALBERO 
C/. Ciscar, 12 – Tel. 963 356 273 

VALENCIA 
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LA PEPICA RESTAURANTE CENTENARIO 

Más de un siglo lleva el restaurante La Pepica dando 

de comer a los valencianos y turistas que se acercan a 

Valencia. Situado en el paseo marítimo de la ciudad de 

Valencia, en primera línea de playa y cerca del área 

portuaria, en su cocina se elabora la cocina típica 

valenciana, pescados y mariscos, pero su especialidad 

son los arroces. Además dispone de una buena carta 

de vinos. 

La especialidad es el arroz Pepica 

Al pintor valenciano Joaquín Sorolla, se le hizo por primera vez “el arroz La Pepica”,  cuando visitó el 

restaurante acompañado de otros artistas. le preparón el arroz de 

siempre pero con el marisco pelado para evitar que se ensuciase. La 

visita de la Reina Sofía también hizo que se integrara otro arroz en la 

carta, ya que al ser vegetariana se le hizo una paella de verduras. Hoy se 

mantiene como una variedad más de las paellas de La Pepica. 

Cocina y tradición 

La cocina valenciana de La Pepica y su sabroso arroz, las vistas al mar 

mediterráneo, el sol y el buen ambiente son el mejor atractivo de un 

restaurante que va camino de sus 120 años de historia. 

Multitud de ilustres personajes han visitado La Pepica, destacando entre 

otros a los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, Ernest Hemingway, 

Orson Welles, Octavio Paz o Manolete. Pero para La Pepica todos nuestros clientes son ilustres. 

Insuperable trato personalizado y comida excelente el ambiente y las vistas al mar no tienen precio, los 

propietario y camareros están pendientes constantemente de los clientes que no les falte atención. 

La Pepica restaurante tradicional al lado de la playa, carta de platos típicos. visita obligatoria cuando se 

venga a valencia 

 Paseo Neptuno, nº 4 Tel. 96 371 03 66  Valencia 
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RESTAURANTE NUEVO VIRREY   

El restaurante El Nuevo Virrey destaca por  su refrescante propuesta de cocina tradicional española y 

sus tapas que son exquisitas reconocidas 

entre por los amantes del buen yantar.  

Ofrecen gran variedad de tapas bien 

elaboradas del día y una carta en la que 

podrás encontrar especialidades como el 

salmorejo, rabo de toro, paella valenciana y 

arroz meloso de ternera y setas, sin 

olvidarnos del pescado fresco o cortes de 

carne de primera calidad. Postres caseros. 

Servicio atento. 

También puedes disfrutar del menú 

diario o de bocadillos por si tienes prisa. 

Organizan cenas de grupos y disponen 

de una bonita terraza exterior. 

Para disfruta de una agradable velada. Restaurante Nuevo Virrey Avd. Blasco Ibañez, 74 cruce Cardenal 

Benlloch, Tefs. 963 93 48 81 o 622173873 Valencia. 
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RESTAURANTE JAUME I 

Situado en la calle Derechos, 

11 al lado de la plaza 

Redonda, se encuentra el 

restaurante Jaume I, tienen 

una buena materia prima 

destacamos excelentes carnes 

a la piedra, sus ibéricos y 

croquetas de jabalí, cocina 

medieval.  

Está ambientado con 

numerosas botellas de vino por 

los alfeizares de las ventanas, 

y cuenta con una variada y 

nutrida bodega de casi todas 

las procedencias nacionales.  

Las mesas, de madera maciza, 

así como las sillas, 

robustas y pesadas, le 

confieren un ambiente 

grato y cálido. El servicio 

atento y profesional con 

unos adecuados tiempos 

de espera entre platos. La 

cristalería superior a la 

media así como la 

cubertería. Los servicio 

limpios bien iluminados y 

bien provistos.   

En definitiva, un 

restaurante a tener en 

cuenta, cundo busques 

“algo por el Centro”, 

recomendado por Gastur. 
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Berenjenas rellenas de verduras 

 

INGREDIENTES(PARA 4 PERSONAS): 

 2 berenjenas grandes  
 1 calabacín 
 300 gramos de champiñones 
 1 pimiento verde, 1 pimiento rojo 
 oregano 
 aceite de oliva virgen extra 
 sal 
 queso rayado, queso rulo de cabra 
 perejil fresco 

PREPARACION: 

Cogemos las berenjenas y las partimos a la mitad longitudinalmente, les hacemos unos 
cortes en la carne y le ponemos un poco de aceite y sal.Las metemos en el horno a 180 
grados durante 20 minutos aproximadamente. 

Mientras la berenjena esta en el horno mochamos las demás verduras ,el calabacín , los 
champiñones y los piminentos.Cuando las berenjenas estén listas las sacamos del horno y 
las vaciamos reservamos las carcasas y el interior lo añadimos a la mezcla con todas 
las demás verduras y las mochamos durante 5 minutos mas. 

Colocamos las carcasas de las berenjenas en una fuente y rellenamos con la mezcla de 
verduras que tenemos y añadimos un poco de orégano, queso rayado y para decorar dos 
rodajas de que de rulo de cabra y las metemos 10 minutos en el horno aproximadamente 
para que se derrita el queso.POdemos decorar con ramas de perejil o eneldo. 

 



Guía de restaurantes 

 Si buscas un restaurante para, comida de negocios, sorprender a tu pareja, o una cita especial aquí encontrarás 

tu restaurante.                                                                                                                             

Valencia es conocida por sus arroces siendo su plato más conocido, la Paella, platos de arroz como el arroz a 

banda, arroz negro, paella de marisco, entre otros. 

Restaurante Casa Roberto:      Su titular Roberto Aparicio, cincuenta años trabajando en los fogones,  ofrece una 

cocina de alta calidad, su cocina típica valenciana, especialidad sus arroces. Con un ambiente acogedor, mantiene 

una regularidad con buen trato y un servicio eficiente, que sus clientes han sabido reconocer. Cerrado domingos 

noche y lunes todo el día.   Calle del Maestro Gozalbo, 19, Tel. 963 95 13 61 46005 Valencia. 

Restaurante La Pepica: 

La Pepica es un restaurante de tradición, situado en primera línea del paseo marítimo, donde 
lleva desde sus inicios hace mas de 100 años lo hacen muy apetecible. Situado en un lugar en 
alza, en la playa de Malvarrosa.  

Entre sus platos podemos encontrar todo tipo de plato valenciano con un ingrediente por 
excelencia: el arroz (paella de marisco, arroz a banda, paella de verduras…) recomiendo la primera. También hay 
distintas carnes al punto muy apetitosas. Los postres muy bien presentados. Siempre está lleno de gente. El local, 
es muy bonito. Tiene dos entradas, una desde la calle y otra desde la playa. Si entras desde la calle, pasas junto a 
la cocina, donde puedes ver cómo preparan las paellas. A mano izquierda hay una barra, por si quieres tomar un 
aperitivo o para pagar. A continuación están las mesas que llegan hasta la terraza, ya en el paseo de la playa. El 
mayor atractivo turístico: la posibilidad de saborear una paella junto a la playa tomando el sol. Paseo Neptuno 4, 
Playa de la Malvarrosa, 46011 Valencia Contáctanos: 963712053 www.lapepica.com 

Restaurante La Riua 
Buen restaurante en el centro de Valencia. Para comer una buena paella valenciana sin tener que salir de la 

ciudad. Imprescindible reservar. Entrantes buenos - calamar a la plancha, buen jamon - y magnifica paella 

valenciana, al centro, con raciones muy abundantes. Buena carta de vino. Y de precio normal en este tipo de 

establecimiento. Calle Mar 27  46003 Valencia,  +34 963 91 45 71 

Restaurante Ca Teresa En la zona de El Saler Ca Teresa en el Parque Natural de la Albufera, lo hace un 

excelente lugar para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Ca Teresa ofrece unos espacios clásicos que se tornan 
románticos llegada la noche a la luz de las velas, y una cocina especialista en todo tipo de arroces, lubina y 
gazpacho marinero. Ofrece una variedad de platos como el "esgarraet" con mojama de bacalao, gazpacho 
marinero con diferentes productos del mar o ensalada de queso de cabra con setas y jamón.  

Restaurante Genuina 
  
Cocina valenciana, especializada en arroz meloso, en una barraca de 200 años decorada con aperos y azulejos. 
 Carrera del Riu, 283, 46012 Valencia. 
 

El Reloj del Sol 
Todos días hay menú variado, 5 platos de primero y 5 de segundo, bebida, postre y café por 8 euros, los sábados 

y domingos menú especial, solo cierran los martes por descanso del personal, la bodega es muy amplia y selecta, 

el lugar muy acogedor, un lugar muy recomendable para ir a comer o cenar, en un lugar privilegiado como es 

Monserrat a muy pocos km. de Valencia. En la Avda. Ribera Alta, 17, Tel. 96 299 91 88 

 

El nuevo virrey 

   
Para disfrutar de una agradable velada. Restaurante Virrey en Avd Blasco Ibañez 74 cruce con Cardenal Benlloch, 
Tel. 96 393 48 81 o 622 17 38 73 Valencia 
 

Taberna El Albero  

En Valencia taberna El Albero, salve rociera TABERNA ANDALUZA RECOMENDADA. Muy buenas tapas y ambientete y sus tapas 

con una buena copita de barbadillo. De fondo música andaluza (...) independientemente de su procedencia. Y esta taberna es 

especialmente andaluza, con su decoración (...) y que vengan a visitarme y acabar en una taberna andaluza cantando la Salve 

rociera no tiene precio
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