L’Albufera
EL PAISAJE DEL HUMEDAL
Y LA CULTURA DEL ARROZ
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DÍAS DE
DURACIÓN

GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIENCIA
NATURAL

45€ por persona

ITINERARIO DEL VIAJE
Salida en autocar a la hora acordada con dirección a la Albufera de Valencia.
Llegada y visita al Centro de Visitantes del Racó de l’Olla, donde podremos
conocer algunos de los valores naturales (fauna y flora) más representativos
de l’ Albufera. A continuación, nos desplazaremos al mirador de El Pujol
para realizar un recorrido en barca, desde donde obtendremos una
impresionante visión de la laguna de la Albufera. Nos desplazaremos hasta
la Baldovina, uno de los conjuntos arquitectónicos más representativos
del arrozal, donde de la mano de profesionales agrícolas, conoceremos
su historia y muchos de los aspectos y valores que rodean la producción
del arroz. Seguiremos nuestro recorrido hacia el Tancat de l’Estell, una
zona de dedicación arrocera próxima a El Palmar donde podremos
visitar las instalaciones de Muceval, una de las cooperativas de arroz
más importantes de L’Albufera y que produce una de las marcas de arroz
más valoradas de este espacio.

Consum colabora con Assut, fundación
para la conservación del paisaje autóctono
y la biodiversidad de L’Albufera y L’Horta,
contribuyendo a reforzar la calidad de estos
espacios como ecosistemas sostenibles.

Almuerzo en las barracas típicas que se encuentran en las instalaciones
de Muceval. Una experiencia gastronómica en torno al arroz. Podremos
ver de primera mano la preparación de una paella a la manera tradicional,
a leña, después de haber conocido los diferentes procesos por los que
pasa su elemento principal: el arroz. A la hora acordada, traslado al punto
de origen y despedida.

EJEMPLO MENÚ DE LA TIERRA
Entrantes típicos valencianos:
•
Esgarraet
•
Tomate valenciano con ventresca
•
Embutidos.
Plato principal:
•
Paella valenciana.
Para terminar:
•
Dulces
•
Café
•
Crema de licor de arroz elaborada en el mismo
Tancat de l’Estell.
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PRECIOS
Precio por persona 45€

El precio incluye:
• Experiencia gastronómica en barraca típica, incluyendo
vino y agua.
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• Recorrido en barca por l’ Albufera.
• Acompañamiento y guía durante todo el recorrido.
• Visita a la Baldovina.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye:
• Extras personales.
• Servicios no detallados en el apartado anterior.
• Seguro de cancelación (10 €).

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es
Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas
Experiencias exclusivas
por ser socio-cliente
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Con la garantía de

CONSULTIA
soluciones creativas
y personalizadas en viajes

CV-m 1359V

GRUPOS E INCENTIVOS

