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DÍA DE
DURACIÓN

EXPERIENCIA
CULTURAL

GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIENCIA
NATURAL

45€ por persona

ITINERARIO DEL VIAJE
La Huerta es uno de los paisajes culturales más singulares de Europa,
esencial en la conformación de la identidad y el carácter valencianos. Un
sistema de regadío tradicional, ocupado por campos de hortalizas y otros
cultivos, que se inicia en los azudes del río Turia y se extiende, a través de
una red de acequias milenaria, por buena parte de la llanura litoral donde
se asienta la ciudad de Valencia, desde Puçol, al norte, hasta L’Albufera,
al sur.
En esta jornada, acompañados por expertos de la Fundació Assut,
partiremos de Valencia en dirección a Paterna, al Azud de la Real Acequia
de Moncada, una histórica represa construida en el río Turia que da origen
a uno de los sistemas tradicionales de regadío de la Huerta de Valencia.
Clásica paella valenciana

Tras visitar el azud y la casa de esta centenaria comunidad de regantes,
los representantes del Tribunal de las Aguas de Valencia nos esperan en
el centro de la ciudad, en la Casa Vestuario, donde conoceremos el
funcionamiento de esta antigua institución jurídica, Patrimonio de la
Humanidad. A las doce en punto, en la Puerta de los Apóstoles de la
Catedral, asistiremos a la sesión pública del tribunal.

Tribunal de las Aguas de Valencia

La excursión continúa por algunas partidas de las huertas de Valencia y
Alboraia. Pararemos en el Molí de Vera, un histórico edificio vinculado
a este viejo sistema de regadío que ha sido rehabilitado y convertido en
museo de la Huerta. El recorrido concluye en la huerta de Meliana, en la
Barraca de Toni Montoliu, donde, además de descubrir los secretos de la
gastronomía local y comer una clásica paella valenciana, conoceremos
los aperos y herramientas agrícolas típicos, los arreos tradicionales de
las caballerías, los cultivos de temporada…

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.
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PRECIOS
Precio por persona 45€

El precio incluye:
• Visita del Azud de la Real Acequia de Moncada.
• Recorrido por la huerta Valenciana.
• Guía especializado de la Fundació Assut durante todo el
recorrido.
• Comida en la Barraca de Toni Montoliu. Bebidas en la comida.
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.

Barraca

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

CV-m 1359V

