ACTIVIDADES CULTURALES ELE
-

DÍA EN LA ALBUFERA

¡Nos vamos a La Albufera! Iniciamos este bonito día con un paseo en barca por La Albufera, un
maravilloso enclave natural muy cerca de la ciudad, para conocer de cerca la fauna de la zona,
que incluye garzas reales, cigüeñas y flamencos y también su flora, de alta importancia
ecológica.
Nos explicarán cuál es el proceso tradicional de cultivo del arroz, tan típico de nuestra tierra, y
la pesca que se da en las aguas de este impresionante humedal.
Una vez termine nuestro paseo en barca, conoceremos la localidad de El Palmar, bonito y
pintoresco pueblo de pescadores, que todavía conserva muchas de las tradiciones descritas
por Blasco Ibáñez en "Cañas y Barro".
Para terminar este magnífico día, degustaremos una estupenda paella, el plato más típico de la
gastronomía valenciana y española.
Con esta actividad, nuestros alumnos no solo conocen el entorno de la ciudad en la que viven,
sino que además conocen este maravilloso Parque Natural, sensibilizándoles así sobre el
cuidado y la importancia de la naturaleza.
-

MERCADO CENTRAL

Esta obra maestra de la arquitectura modernista en Valencia fue inaugurada por el Rey Alfonso
XIII en 1928. Cuenta con un área de más de 800 metros cuadrados, y allí encontrarás casi todo
lo que puedas imaginar en sus más de 1000 puestos de venta: pescado fresco, verduras, carne,
fruta, suvenirs… Entrar en este precioso mercado y verse rodeado por sus aromas y vivos
colores es una experiencia única que no te puedes perder.
-

¡VEN A CONOCER TU CIUDAD!

Ahora vives en Valencia, la tercera capital más importante de España, y no estaría de más que
conocieras los monumentos y lugares históricos más representativos de la capital del Turia.
Por ello, te vamos a llevar a conocer el centro histórico de la ciudad, en el que visitaremos
algunos de los lugares más emblemáticos como son la Lonja, símbolo de la prosperidad
mercantil de la Valencia del S. XV y declarada Patrimonio de la Humanidad, o el Mercado
Central, donde podremos degustar un rico manjar valenciano, que seguro os encantará: la
horchata con fartons.
-

¡EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ!

Siendo la segunda atracción turística más visitada de España, tan sólo por detrás del Museo del
Prado, no puedes perderte este precioso museo, ya que vas a disfrutar de una estupenda visita

por la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en la que un guía oficial nos explicará con todo lujo de
detalles qué exposiciones podemos ver en el Museo Príncipe Felipe o cuál es la peli más
alucinante que podemos ver en el Hemisfèric.

-

LAS FALLAS, ARTE EN ESTADO PURO

Si vives en Valencia, tienes que conocer las Fallas, la expresión artística más genuina de los
valencianos. Declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, esta fiesta de luz y color
representa todo aquello que nos entusiasma: arte, color, música y fuego.
En nuestra visita al Museo Fallero, tendrás la oportunidad de conocer el origen de estos
monumentos, su historia, cómo se construyen, su evolución y su significado.
-

EL BIOPARC

El Bioparc de Valencia, situado en el Parque de Cabecera de la ciudad, es un zoológico de nueva
generación y otra de las visitas que no te puedes perder en Valencia. Creado a partir del concepto
de inmersión en el zoológico, los visitantes se sumergen en el hábitat natural de los animales; esto
les permite conocer los hábitos de comportamiento y el entorno de los animales. Las áreas que
incluyen diversas especies le permiten sacar el máximo provecho de esta experiencia de la vida real
que sólo puede ser apreciado en la naturaleza.

-

CLUB DE LECTURA

Con esta divertida actividad, vamos a practicar dos importantes habilidades en el aprendizaje
de un idioma: expresión oral y comprensión lectora. Elige una noticia, artículo, entrada de un
blog o Facebook que te resulte interesante y cuéntasela a tus compañeros; después, haremos
preguntas o podremos dar nuestra opinión sobre el tema tratado.

