
                                                                 SUBASTA SOLIDARIA DE FAVORES 
                                                   VALENCIA ACOGE  

                                                                              Viernes 24 mayo, 19hs                            
                                                                                                               Ca Revolta, Calle Santa Teresa 10 

 
 

                     
º OFERTA 

 

Nº PERS. 

 
 
 

Precio 

Fijo 

p/p 

Precio 

salida 

CUANDO 

 

1 

 
 

Quieres hacer amigos “tarongeros”?: Coge tus propias naranjas del árbol: 
consiste en acudir al campo y recolectar “basquets”. Lleva a casa hasta 20 kilos 
de naranjas. 
 

4 8  A convenir en 
invierno 

2 “A tus amaneceres rojos, se acostumbraron mis ojos…..”Compruébalo desde un 
apartamento en el faro de Cullera en un fin de semana de estancia para 4 
personas. 

4  70 A convenir 
(Agosto no) 

3 ¡Qué vergüenza! ¿Cómo puedes llevar toda tu vida en Valencia y saber tan poco 
de su historia y cultura? Aurea viene al rescate con un tour guiado, ameno y muy 
interesante. 

15 7  Sábado 14 junio 
Plaza de la virgen 
10 – 13hs. 
 

4 Dejad vuestros pies en las manos restauradoras de Puri con sus masajes de 
Reflexología Podal en Emperador (al lado de Museros). 

2 12  A convenir 2ª 
quincena 
septiembre 
 

5 A brazo partido como Rafa, así te enseñará Pachi a atacar la pelota. En dos horas 
dominarás el drive y el revés, pero no te olvides la raqueta. 

1  15 A convenir 
 
 

6 ¿De verdad se comen esto? Si, y son sabrosas, vistosas y además sanas. Taller de 
cocina de verduras del mar para 5 personas en casa de María Teresa. 3-4 platos, 
5 tipos de algas. 

5 18  22 junio 19hs 
 
 
 

7 “No puedo cantar a la liberación femenina si no os canto 
y  os invito a descubrir liberaciones conmigo” (G. Belli) Ana te ofrece una noche 
para compartir lecturas y reflexiones de literatas con vino, queso y letras. 
 

  

6  60 A convenir julio. 
En tu casa 

8 Dos pasitos palante, dos pasitos patrás, ¿A qué no es así? Si quieres aprender ve 
a clases de tango con Luciano, maestro argentino que sacará de ti tu lado más 
pasional. 
 

3 
parejas 

14 
por 
parej
a 

 A convenir lunes a 
las 21 
 
 
 

9 ¡Disfruta de una velada diferente! Anima tu fiesta o cena con 45 minutos de 
música soul en directo de la mano de Gemma, y el acompañamiento con la 
percusión de Juanvi.  
 

1  20 A convenir 
 

10 Salaam aleykum. La paz estará con vosotros después de  disfrutar de una comida 
marroquí en la sede de Valencia Acoge en la grata compañía de Mohsinne, 
(trabajador social de Valencia Acoge) y Halima, dos hermanos encantadores. 
Aleykum salaam. 
 

10 15  15 Junio mediodía 
 
 
 
 

11 ¿Planificas con antelación?  Abdel te descubrirá durante siete días el misterioso 
Marruecos usando como base la casa familiar en Kasba Tadla. Durante la 
próxima Semana Santa del 2014. 
 

2  120 Semana santa 
2014 

12 ¿Has dejado de fumar? ¿No sabes qué hacer con tus dedos? Engánchate al 
ganchillo, un pasatiempo innovador y creativo que no daña a la salud. 
  

6 6  Miércoles 26 de 
Junio. 17-18:30 en 
Valencia Acoge 

13 Al próximo que te diga que eres aburrido/aburrida ponle las narices de clown. En 
eso te ayudará Mireia con el taller de clown y teatro. Sé el centro de la fiesta. 

10 6  8 Junio (11-13 hs) 
Valencia Acoge 



14 Nuria te invita a comer o cenar en su restaurante vegetariano Les Maduixes en 
Valencia, donde hasta las verduras hablan. 

4  70 Martes a 
miércoles comida 
Jueves comida o 
cena 

15 ¿Piel de naranja? ¿Sobrepeso?  Con una visita a Puri en Emperador cerca de 
Museros y un  tratamiento de drenaje linfático empezarás a sentirte más 
guapo/a.   

2 20  A convenir 2ª 
quincena 
septiembre en 
emperador a lado 
de Museros 

16 ¡Escuchaa! ¡Qué hay Papa Argentino! ¡Qué a ese le entendemos! Aunque Roma 
tiene muchas más cosas que ver y escuchar. Pasa dos días en Roma, la ciudad 
eterna. 

2  80 Fin de semana 8, 
9 Junio 
 
 

17 Simon te ofrece la oportunidad de equilibrar tu ying y tu yang mediante las 
técnicas de shiatsu, reflexología o quiromasaje en el jardín de Valencia Acoge 
durante 40 minutos. 
 

4 12  Jueves 13  junio 
18hs Valencia 
Acoge 

18 La encantadora Fátima  os recreará una comida típica de Senegal y os introducir 
en la vida cotidiana de su país natal en la bonita terraza de Valencia Acoge. 

10 15  Sábado 8 junio, 
14hs. 

19 

 

Una oferta muy especial. Deslízate en colchoneta por las Hoces del rio Cabriel 
durante una hora y media, seguido por un pic-nic y descubre uno de los paisajes 
más bellos de la Comunidad Valenciana. 
 

12 10  A convenir finales 
de Julio 

20 London Calling. Además Brixton, o Crystal Palace,  barrios de lo  más 
multiculturales y divertidos de Londres. Estancia de 3 días en casa de Aileen y/o 
Stalo. 
 

2  70 A convenir no 15 
junio – 20 agosto 

21 ¿Te deprime ver tus madalenas tan yermas, tan tristes, pero no sabes como 
arreglarlo? Acaba con este problema YA con la compra de esta oferta y la ayuda 
de Melva para decorar tus cup cakes. 
 

6 8  Martes 11 junio 
17 – 19hs. 
V. Acoge 
 

22 Ruta de Antonio Machado en Valencia cuidad y Rocafort  (Valencia de fecundas 
primaveras) y al hilo de ello ir contando la vida del poeta y la historia de Valencia,  
capital de la II República. 
 

10 8  Sábado 6 junio a 
las 11hs 
 
 

23 Dulce…….Pero no empalagoso. Dulce……pero sin azúcar. Así te enseñará Maria-
Teresa a reciclar sus postres. 
 

5 12   
Sábado 15 junio 
19hs. Valencia 
 

24 ¿Tus persianas se doblan? ¿Tus grifos gotean? ¿Los enchufes chisporrotean? 
¿Hasta tu lavadora te planta cara?.......No te preocupes, súper Paco dispone de 3 
horas para poner en orden estos estropicios y más. 

1  20 A convenir 
 
 
 
 

25 Stin yassas! Oreia Hellada. Peloponesus, islas, Atenas, Thessaloniki. Planea tu 
viaje a Grecia con Carolyn (Trabajaba de guía allí) Y disfruta de meze, ,moussakas 
y retzina.  
 

6  80 A convenir 

26 A lomos de una Harley, los amigos del Club Patanegra te llevarán a descubrir los 
pasajes montaña-mar del sur de Valencia, norte de Alicante con almuerzo y 
buena comida incluida. Toda una experiencia. Salida desde Xativa 
 

4  100 Domingo mañana 
a convenir 

27 Borja, el feliz, te va a hacer mover los 128 músculos necesarios para reir. 3 hs de 
risoterapia y charla de psicología positiva. 
 

5 12  28 junio a las 
18hs. 
Calle Salamanca 

28 Pasa un divertido día de convivencia en la playa de El Perelló con los chicos/as 
del piso de acogida y voluntari@s de Valencia Acoge. Paella y actividades 
incluidas. 
 

6 12  Sábado 22 Junio a 
las 12 hs 
 
 

29 
 

¿Quieres  celebrar un cumpleaños o aniversario con un grupo de amigos? Pasa 
un fin de semana inmerso en la naturaleza, (bosques, rio y balsas) en El Campillo, 
una casa de campo reformado con estilo, en el pueblo Castellonense de Navajas. 
Para 15 personas. 
  

15  250 A convenir en 
otoño 



30 ¿Quieres mejorar tus habilidades? Te gustan las manualidades? Coge papel  y 
con la ayuda de Manuel tendrás el remedio en tus manos. Serás todo una 
estrella entre tus amigos y familiares después de este taller de Papiroflexia 
 

10 7  Martes 18 junio a 
las 17hs en 
Valencia Acoge 

31 Rafa, maravilla de la naturaleza, os ayuda a abrir los ojos a la exuberancia de la 
naturaleza de los bichitos en una excursión al Saler. 
 

10 10  1 junio  las 11 en 
Bar  Pepe, El Saler 

32 Comparte un domingo en un parque de Valencia, disfrutando un buen asado 
criollo a las brasas con buen vino. Nuestra amiga Rosario nos demostrará que las 
mujeres uruguayas también son capaces de hacerlo. Aprende sobre las 
costumbres del “gaucho”, pintoresco personaje que acompañado de su “china“  
y su “ mate“ poblaba los campos orientales. Anímate!!! 
 

10 15  Domingo 15 
septiembre a las 
13 horas – 
pantano de la 
Cañada, río Turia 
 
 

33 Setze quinzets de fetge fregit! Y para profundizar más con 3 clases de 2 horas, te 
ponemos en forma para los examenes de la Junta Qualificadora de Coneixements 
de Valencià. 
 

1  25 A convenir (antes 
convocatoria 
Junio o 
Noviembre) 

34 Encuentra al artista que hay dentro de ti mediante un paseo diferente por la 
ciudad de Valencia. Consigue ver el casco histórico con otra mirada retratándolo 
en imágenes o sobre papel. Se trata de un paseo fotográfico-literario donde se te 
enseñarán trucos para manejar la cámara y hacer volar tu imaginación 
plasmando cada detalle. ¡No te olvides de traer cámara y cuaderno! 

10 10   

35 No te has dicho alguna vez: ¡Qué guapas! ¡Ya me gustaría a mí lucir esas trenzas! 
Fátima hará milagros con tu pelo mientras te envuelve con historias de las 
mujeres Senegalesas. 
 

4 8  28 junio a las 19hs 
en Valencia Acoge 

36 Estancia en  una rústica casa en Villar de Gallimazo, a 35 km de Salamanca, y 
donde encontrarás Azud de Riolobos, mayor  reserva de aves migratorias de la 
provincia.  

3  50 
 
 

A convenir fin de 
semana verano 
 
 

37 Ama las matemáticas, ama la física…Si no te entran ni frias ni calientes, ahora 
verás cuando te las pongan candentes. 3 clases de repaso de 90 minutos con 
nuestro experto Fernando.  
 

3 15  A convenir 90 
minutos los lunes 
por la tarde 

38 ¡Toda mi vida he soñado con esta oferta! Ríete de los Sudokus y ponte a hacer 
encaje de bolillos. 

4 10   
Valencia Acoge 
 

39 No toda Francia es Paris. LYON - capital culinaria de Francia y ciudad de arte y de 
historia según la Unesco- te espera. Chema Pavia te ofrece su sofá-cama y su 
hospitalidad durante 3 noches. 
 

1  40 A convenir a 
partir de Agosto 

40 ¿Aún no te ha subido la bilirrubina? Pues cimbrea tu cintura y desliza tus pies al 
ritmo del merengue y la salsa y siéntela en tu interior. 

10 8  Viernes 14 junio 
18 – 19.30 Centro 
Juventud Orriols 

   
 

Hay que traer dinero en efectivo.   
  
  Clave:   

Precio fijo. No hay pujas. El precio de estas ofertas es por persona o pareja y se compran levantando la mano.  
Las que no son de precio fijo, estarán subastadas, empezando por el precio mínimo indicado. Algunas son para un grupo de 
personas. La idea es ponerse de acuerdo antes de la subasta, en el momento, o ser generoso e invitar a los amigos. 
 
Importante: 
La compradora  recibi  
EL Dinero recaudado en la subasta se utilizará para asegurar la supervivencia de la Asociación Valencia Acoge. Llevamos 24 años 
trabajando en Valencia por los derecho y bienestar de personas inmigrantes. Hazte soci@/participa! 
rá un recibo con los datos del ofertante. El comprador tiene la responsabilidad de ponerse en contacto con la vendedora para 
convenir la fecha de su realización si no está estipulado.  

 
Si la oferta no se ha realizado en un periodo de un año, porque la ofertante no podía realizarla, Valencia Acoge reembolsará el 
dinero.     

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco

