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EXCURSIÓN A LAS FALLAS VALENCIANAS 

 

La Fundación Adapta2 os propone una nueva aventura cultural. Esta vez nos vamos a las fallas 

Valencianas, son un gran acontecimiento lúdico-cultural,  

 

“El origen de la fiesta de las Fallas se remonta a la antigua tradición de los carpinteros de la 

ciudad, que en vísperas de la fiesta de su patrón San José, quemaban frente a sus talleres, en las 

calles y plazas públicas, los trastos viejos e inservibles junto con los artilugios de madera que 

empleaban para elevar los candiles que les iluminaban mientras trabajaban en los meses de invierno. Por ese motivo el 

día de la crema (momento en el que arden los monumentos falleros) siempre coincide con el día 19, Festividad de San 

José. 

 

    En el siglo XVIII, las Fallas se reducían a piras de materiales combustibles que recibían el nombre de Fallas y 

quemaban al anochecer de la víspera de San José.” 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS:   

Fecha: 17 de Marzo 

Lugar: Fallas Valencianas  

Hora de salida: 7:30h 

Lugar de salida y llegada del autocar: Calle 

Antonio Machado, entre las calles Ronda de la 

Guineueta Vella y Artesania (por encima de la Ronda 

de Dalt) 

Hora de salida hacia Barcelona desde Fallas de Valencia: 22:00h (a convenir) 

Actividades a realizar durante el día: Realización de actividades turísticas durante la fiesta de las fallas de Valencia 

 

Precio (incluye viaje ida y vuelta en autocar): 28€ por persona. La comida y otros gastos en las Fallas (Valencia) 

corren a cargo de cada uno. 

 

Las personas interesadas podéis contestar a este mismo correo o poneros en contacto con la Fundación. En la parte de 

arriba de la página disponéis de todos nuestros canales de comunicación. Más adelante, se irán dando los detalles más 

concretos de la excursión. Esperamos que muchos de vosotros queráis acompañarnos en nuestra nueva aventura de la 

Fundación. 

Fecha límite de inscripción: 10 de Marzo 

Formas de pago:  

- A la cuenta corriente del Banco La Caixa: ES15 2100 3179 7522 0024 6113  

Recibid un cordial saludo, 

Bertrand de Five Pranger, Presidente 

 

NOMBRE DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD:…………………………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE DEL FAMILIAR ACOMPAÑANTE 1:…………………………………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE DEL FAMILIAR ACOMPAÑANTE 2:…………………………………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE DEL FAMILIAR ACOMPAÑANTE 3:…………………………………………………………………………………………………………………… 
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