
                                                                 SUBASTA SOLIDARIA DE FAVORES 
                                                                     VALENCIA ACOGE  

                   Viernes 21 junio                                                                                                             Torre de Virrey,  L’Eliana 
En el intermedio del concierto de Africa Lampfall  

Viernes 21 junio a las 22.30 

 

                     
º OFERTA 

 

Nº PERS. 

 
 
 

Precio 

Fijo 

p/p 

Precio 

salida 

CUANDO 

 

1 Dos sesiones de masaje de verdad de los que te llegan hasta el tuétano, con Juan 
Belda, poseedor de las manos más habilidosas de L’Eliana 

1  20 A convenir 

2 La encantadora Maria Orero, te da más que una canción en su jardín en L’Eliana 
para cantar y tocar con ella,  (si puedes) los canciones de Silvio Rodríguez.  

6 8  L’Eliana. A 
convenir 

3 Pedro Uris, crítico de cine de la cartelera Turia, conocido y querido en L’Eliana, 
ofrece un cine-forum, con la película de tu elección, o elegida por él, en tu casa 
para un grupo de  amigos. 

1  25 A convenir 

4 Mosca blanca, araña roja, roya, pulgón lanígero, cotonet – aunque suena bonito, 
no los queremos en nuestros jardines. Rafa, experto en manejo ecológico, te 
ayuda a identificarlos y controlarlos sin plaguicidas. 

5 10  A convenir. En el 
jardín de uno de 
los compradores 

5 Play and learn English with creative and charismatic Claire. Para niños de entre 6 
y 12 años en el parque de L’Eliana.  

10 12  Domingo 7 sept 
11 – 13.30 hrs 

6 ¿Tienes miedo a sonreír con tus dientes medievales? Hoy en día se llevan de 
color blanco. Diana, de las manos delicadas, te transformará con un blanqueo de 
dientes en su clínica en La Canyada. 

1  100 A convenir.  La 
Canyada 

7 ¡Qué chévere! Arepas, patacones, empanadas de las mejores. Taller de cocina 
colombiana, (y después a cenar tus creaciones), música,  historias e incluso baile 
(¿después de un trago?) de este país  tan especial con Maite y Mauricio. 

12 15  Valencia Acoge. 
Sábado 13 julio a 
las 19hs 

8 Comprueba el poder de hipnosis (Dejar de fumar, acabar con el estrés, 
profundizar en el conocimiento del yo, etc). Ponte en manos de la magnética 
Rosa. 2 sesiones de  1 hora 

1  25 La  Cañada. A 
convenir 

9 ¿Tus pepinos salen fláccidos?  ¿Tus berenjenas pierdan su tersura? ¿Y tus 
melones? En las huertas de ocio del Pedigall te asesorarán para recobrar el sabor 
y la salud de las verduras  cultivadas de forma respetuosa con la naturaleza. 

10 10  Betera, Huertas 
de Pedigall 

10 José Azkárraga, profesor de la universidad y experto en el tema, os lleva por la 
ruta de la Valencia  republicana. Durante  2,30 h podéis experimentar la huella 
de la República en la ciudad y revivir años de esperanza. 

20 6  Torres de 
Serrano 9hs,  
domingo 23 
junio  

11 ¿Los escoceses saben hacer algo más que beber? Vamos a probarlo en casa de 
Penny y José con una cena y baile escocés (.. perdón – sin olvidar lo más 
importante – degustación de whiskies). 

6  80 A convenir a 
partir de 
septiembre 

12 ¿Quieres conocer la cultura y religión musulmana más allá de los estereotipos? El 
Centro Cultural Islámico ofrece una visita a su sede, y una charla.  Mohsinne os 
acompañará. Después tomaremos té y galletas en el jardín de Valencia Acoge. 

7 15  Jueves,  4 julio a 
las 18hs. en 
Valencia Acoge 

13 ¿Hart@ de tu aspecto? Nosotr@s también. No te preocupes. Rosana esta a 
mano con un taller de cuidados de la piel y auto maquillaje en L’Eliana, con 
té/café,  pastas y risas. 

6 10  L’Eliana, viernes 
28 junio a las 
19hs 

                                                                        

                                                                         Hay que traer dinero en efectivo 

  Clave:   

Precio fijo. No hay pujas. El precio de estas ofertas es por persona  y se compran  levantando la mano.  
Las que no son de precio fijo, estarán subastadas, empezando por el precio mínimo indicado. Otras ofertas son para grupos de 
personas.  La idea es ponerse de acuerdo antes de la subasta, en el momento, o ser generoso e invitar a los amigos.  Tendrás  un 
recibo con los datos del ofertante y de la oferta.  Si por alguna razón la oferta no se puede realizar, Valencia Acoge reembolsará 
el dinero.   
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 derechos  y bienestar de las personas inmigrantes.  

               

Ningún ser humano es ilegal                                                                       ¡Hazte soci@/participa!                                          


