CONFERENCIA INTERNACIONAL PATRIMONIO
AGROALIMENTARIO- TICCIH
REQUENA Abril 2011
VIAJE POST-CONGRESO POR
LA COMUNIDAD VALENCIANA
DEL 16 AL 19 DE ABRIL
SÁBADO 16 DE ABRIL:
Salida de Requena a las 10 horas para realizar por la mañana la visita a distintas dos
bodegas próximas a esta población.
Comenzaremos por la Bodega Mas de Bazán, una bodega localizada en un palacete
modernista de finales del siglo XIX, que recientemente ha sido rehabilitado con la
incorporación de una tecnología de última generación para la eficiente vinificación de
sus caldos.
Seguidamente visitaremos las bodegas Emilio Clemente en las proximidades de
Requena. Se trata de una finca particular de principios del siglo XX con una interesante
arquitectura, restaurada recientemente, y una bodega familiar de última generación.
Sobre las 14 horas almuerzo en Bodega.
Por la tarde, salida hacia Alboraya, para la visita del Museo de la Horchata y la
Chufa, situado en la Alquería “El Machistre”, en pleno corazón de la Huerta
Valenciana, al límite de la ciudad de Valencia. Se realizará una visita guiada por el
museo y degustación del producto.
Llegada al hotel en Valencia y alojamiento. Tarde-noche libre.
DOMINGO 17 DE ABRIL:
Saldremos por la mañana con destino a Carcaixent, principal núcleo de la Seda y la
cuna de la naranja, para visitar el Almacén de la Rivera. Conoceremos la historia de la
naranja, la historia del rector Monzó, quien plantó el primer naranjo para la
comercialización, y sus procesos de producción.
A continuación, visitaremos el Parque Natural de la Albufera de Valencia. Uno de
los espacios naturales más representativos e interesantes de la Comunidad.
Visita de los arrozales, que constituyen un sistema fundamental para la conservación de
la riqueza biológica del Parque.
Continuaremos con la visita de El Saler, dotado de buenas playas y trasformado, hoy en
día, en centro turístico.
El almuerzo, lo realizaremos en un restaurante del Palmar.
Por la tarde, visitaremos la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Se caracteriza por ser un conjunto único dedicado a la divulgación científica y cultural.
Está integrado por seis grandes elemento, el Hemisféric (cine IMAX y proyecciones
digitales), el Umbracle (mirador ajardinado), el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
(centro de ciencia interactiva), el Oceanográfico (mayor acuario de Europa), el Palau de
les Arts Reina Sofía (dedicado a programación operística) y el Ágora (espacio
multifuncional).
Tiempo libre una vez terminada la visita para disfrutar de la ciudad de Valencia, dotada
de innumerables monumentos como son el Miguelete, la Catedral, Lonja de la Seda
entre otros.
Alojamiento.
LUNES 18 DE ABRIL:
Salida hacia Villajoyosa, capital histórica, la comarca de la Marina Baja, para visitar el
museo dedicado a la elaboración del chocolate, una de las principales producciones
agroalimentarias de la ciudad.
El “Museo del Chocolate Valor”, está situado en una típica casa rural del siglo XIX,
donde se da a conocer la historia del chocolate y su proceso de producción.
A continuación seguiremos hasta Santa Pola para realizar una excursión a sus Salinas,
donde comprobaremos que la extracción de la sal es la actividad económica
fundamental en la zona, y conforma el ecosistema actual. Accederemos a las zonas de
observación de aves de gran interés ecológico y recreativo.
El almuerzo lo realizaremos en Santa Pola, y regresaremos a Valencia, donde podremos
disfrutar libremente, de la ciudad.
MARTES 19 DE ABRIL:
Por la mañana realizaremos una excursión a la zona del Maestrazgo, donde podemos
visitar el Antiguo Pozo de la Nieve de la Font del Regatxols (s. XVI) en Ares del
Maestre, convertido en museo. Es una de las pocas neveras valencianas representativa
de lo que fue el antiguo comercio de nieve y hielo en tierras valencianas.
También podremos ver los molinos harineros construidos en la segunda mitad del siglo
XVIII. Valioso patrimonio preindustrial, ejemplo del ingenio y el trabajo de nuestro
antepasados.
Almuerzo de comida típica del Maestrazgo.
Por la tarde realizaremos una salida hacia Burriana donde visitaremos el Museo de la
Naranja, único de estas características en Europa, dedicado a conservar y dar a conocer
la historia de la economía citrícola valenciana y española.
Llegada a Valencia, alojamiento en el hotel y fin del viaje post-congreso.
Precio por persona en habitación individual 600 €.
Precio por persona en habitación doble 500 €.
El viaje incluye :
4 noches de hotel con desayuno en Hotel Del Carmen (****), junto a las Torres de
Serrano y en pleno centro de la ciudad.

Los viajes y comidas de los cuatro días del Post-Congreso en restaurantes de calidad
superior .
Entradas y visitas guiadas a todos los museos, bodegas y centros culturales que se
especifican en el programa.
INTERESADOS CONTACTAR CON LA ORGANIZACIÓN.

congreso.agroalimentario@requena.es

