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Los títeres invaden la Vall d?Albaida [1]
La Mostra Internacional de Títeres a la Vall d?Albaida se celebrará este año del 10 al
13 de noviembre en diferentes municipios de la comarca. Busca...
Municipio:
Comunitat Valenciana [1]

Aprender a surfear en Dénia: las mejores playas [2]
Los antiguos romanos necesitaban honrar a su Diosa Diana, y escogieron uno de los
lugares más paradisíacos del mediterráneo, al cual llamaron Dénia,...
Municipio:
Dénia [2]

Arrocerías en Alicante: restaurantes para comer arroz [3]
A todos nos gusta viajar, conocer nuevos destinos ; y no hay nada mejor para conocer
un lugar que probar su gastronomía. En la provincia de Alicante...
Municipio:
Alacant/Alicante [3]

Cofrentes, un paraíso en el interior de Valencia [4]
Cofrentes tiene la única ruta fluvial de la Comunitat Valenciana que discurre entre
imponente paredes de piedra.
Municipio:
Cofrentes [4]

Un time-lapse protagonizado por el humedal del Prat de Cabanes-Torreblanca [5]
El vídeo recorre el Prat de Cabanes-Torreblanca, Alcalà de Xivert, Cabanes y
Alcossebre
Municipio:
Comunitat Valenciana [5]

En septiembre, Altea se rinde ante la fiesta [6]
En septiembre, Altea se rinde ante la fiesta Llega el mes de septiembre y la villa blanca
se viste de fiesta. En Altea, los Moros y Cristianos y las...
Municipio:
Altea [6]

XXXI Ciclo de Conciertos de Música Clásica de Peñíscola [7]
La Iglesia de Santa Maria, el Salón Gótico del Castillo de Peñíscola y el Palacio de
Congresos de Peñíscola, serán los escenarios del XXXI Ciclo de...
Municipio:
Peñíscola [7]

Russafa Escènica [8]
Del 17 al 27 de Septiembre, teatro textual, circo, danza, marionetas, performances,
mesas de debate, exposiciones ? en el barrio de moda de Valencia.
Municipio:
Valencia [8]

Fallas de Elda, mezcla de costumbres alicantinas y valencianas [9]
La visita a las Fallas de Elda supone experimentar la esencia de las fallas valencianas

y de las hogueras alicantinas, al estar enriquecidas con...
Municipio:
Elda [9]

La Ruta de las Águilas, la carrera de los bikeadictos [10]
Si lo tuyo es competir sobre dos ruedas ven y participa en la Ruta de las Águilas, una
carrera de bicicleta de montaña por etapas que se celebra en...
Municipio:
Navajas [10]
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