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Grease, el musical llega a Alicante [1]
Fecha de publicación: 7/01/2013
La producción 'Grease, el musical' llega esta semana a Alicante, concretamente al
Teatro Principal de la ciudad, donde podrá verse en siete...
Municipio:
Alacant/Alicante [1]

Descubre cómo es el cielo nocturno invernal en el Hemisfèric [2]
Fecha de publicación: 6/01/2013
¿Te gusta contemplar las estrellas? ¿Quieres conocer más acerca de ellas? Este mes
tienes la oportunidad de observar los distintos cielos que se...
Municipio:

València [2]

Alcoi, un marco de ensueño para niños y grandes [3]
Fecha de publicación: 6/01/2013
¿Quieres conocer de cerca tradiciones centenarias y al mismo tiempo tener la ilusión
de revivir un espectáculo mágico? Alcoi, su emblemática "...
Municipio:
Alcoy [3]

Jornadas gastronómicas de la trufa en El Toro [4]
Fecha de publicación: 31/12/2012
Hasta el 20 de enero el municipio castellonense de El Toro cuenta entre sus
propuestas con una especialmente suculenta. Se trata de los menús...
Municipio:
El Toro [4]

El Palau de la Música estrena ?Aladdín. El musical mágico? [5]
Fecha de publicación: 31/12/2012
El Palau de la Música de Valencia inicia una nueva edición de su ciclo ?Música en
Familia?, con el cuento popular de Aladdín, transformado ahora en...
Municipio:
València [5]

Las musas de Ripollés en el IVAM [6]
Fecha de publicación: 31/12/2012
"Las musas de Juan Ripollés" desembarcan en el IVAM con una exposición que se
exhibirá hasta el 17 de febrero de 2013 y que recorre la carrera...
Municipio:
València [6]

En busca del tesoro perdido en Elche [7]
Fecha de publicación: 31/12/2012
¿Te gustas las aventuras y por una vez quieres sentirte un auténtico Indiana Jones?
Ésta es tu oportunidad y Elche tu misión. No importa tu edad,...
Municipio:
Elx/Elche [7]

Felicita la Navidad a tus amigos y gana un iPad3 con la Comunitat Valenciana [8]
Fecha de publicación: 19/12/2012
¿A quién no le gusta que se acuerden de nosotros en Navidad? Seguro que tus
familiares, amigos o compañeros de trabajo ya están esperando tu...
Municipio:
València [8]

Oropesa del Mar vibra con el LXXI Campeonato de España de 20 km marcha [9]
Los mejores corredores internacionales de España tienen una cita, el 17 de marzo, en
Oropesa del Mar, que volverá a convertirse en la pista de la 71ª...
Municipio:
Orpesa/Oropesa del Mar [9]

Sumérgete en la Cova Tallada de Xàbia [10]
Ubicada en la Reserva Natural del Cabo San Antonio, al norte de la localidad de Xàbia,
la Cova Tallada se ha convertido en uno de los puntos de...
Municipio:
Xàtiva [10]
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