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Este año hemos cambiado el formato. La primera parte es “el mercado” y  a con-
tinuación la subasta. A la entrada tomaremos tus detalles y te entregaremos una 
“mano” con el número que necesitarás para realizar cualquier compra. 
 
Mercado: (18.30—20.00) 
 
Las ofertas a precio fijo estarán descritas en carteles . Tendrás la oportunidad de 
socializar, conocer los/las ofertantes y aclarar dudas.  Al comprar la oferta recibi-
rás un recibo con todas los detalles que necesitas para realizar la oferta. Se tendrá 
que pagar las ofertas antes de que empiece la subasta. 
 
Subasta (20.15—21.15) 
 
Quienes dinamizan la subasta presentarán las ofertas y las personas participantes  
pujarán por aquellas que les interesen. Hay un precio de salida y se quedará con 
la oferta quien puje más. Al comprar la oferta recibirás un recibo con los detalles 
que necesitas para disfrutar de tu compra. 

La subasta, consiste en que las personas “donantes de favores” ofrezcan  
actividades, servicios o habilidades de todo tipo a  otras personas. Tiene 
como objetivo “crear comunidad” -  los favores abren posibilidades para la 
participación activa de personas migrantes y la formación de  relaciones de 
amistad entre ellas y  las autóctonas. Otro objetivo es sacar fondos para la 
asociación Valencia Acoge , algo necesario en tiempos de disminución o 
impago de subvenciones y de mayor necesidad de las personas migrantes. 
Tener fondos propios nos ayuda a mantener nuestra independencia y 
carácter reivindicativo. Para l@s ofertantes es una oportunidad que da a 
conocer su cultura,  una habilidad, un conocimiento, saberse útil y 
valorada. Para los y las compradores/as es una oportunidad de aprender, 
compartir, pasarlo bien. 
 
Con este evento, Valencia Acoge intenta concienciar las participantes 
sobre  las realidades de las personas inmigrantes y consolidar su base 
social. 
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Listado de ofertas Mercado 

 Actividad Precio 

Tarongers con almuerzo 1 15 

Clases de Tango 2 15 

Taller de Tai-Chi 3 8 

Noche de quiz con una bebida y tapita 4 10 

Visita guiada Valencia histórica 5 8 

Visita a Bugarra con baño y picaeta 6 8 

Clase de rugby 7 8 

Torneo de principiantes de squash y racketball 8 10 

Bajada en colchoneta Rio Cabriel 9 12 

Comida de Senegal 10 15 

Recorrido por la música valenciana  11 8 

Taller de cosmética artesanal 12 10 

Comida Nepalí amb Sushila 13 15 

Arròs al forn amb poesia  14 10 

Tea and songs 15 8 

Taller de cocina colombiana 16 12 

Fotografía retrato de Valencia 17 8 

Trenzas africanas y extensiones 18 15 

Noche de fados  19 8 

Conocer la música de Guinea Conakry 20 6 

Taller de autodefensa  21 8 

Taller de postres saludables/ Recetas de algas 22 15 

2 clases de Bridge 23 20 

24 Taller Iniciación a la danza contemporánea 8 

25 Paseo en bici al Saler 5 

26 Taller de Psicoerotismo 25 

27 Visita a finca ecológica en Alcàsser y almuerzo 8 

28 Tertulia cine de culto y diferente y picaeta 8 
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Listado de ofertas Subasta 

 Actividad 
Precio      
puja  

1 Fin de semana en el faro de Cullera  70 

2 Clase de programa de ordenador (a elegir) 25 

3 Cena italiana  50 

4 Noche escocesa  90 

5 Cata de piscos artesanales para 2 30 

6 Comida o cena vegetariana en Maduixes 35 

7 Clase de entrenamiento fitness 1 h. y  spa 15 

8 Arreglos de Paco manitas 25 

9 Monólogos desde la exclusión en tu casa 30 

10 Un Healing 20 

11 Un día en la Glòria 60 

12 Estancia de 3 días cerca de Avignon 2 personas 80 

13 2 días en Londres para 1 persona 60 

14 Cena saharaui con Mustapha 50 

15 Clase particular de fotografía 20 

16 Una pieza de danza contemporánea personalizada 20 

17 Fin de semana casa grande en Navajas  300 

18 Curso intensivo de inglés 25 horas 80 

19 Estancia en la Sierra de Bernia 35  

20  Sesión DJ Carlangas. Para fiestas y festejos  25 
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Noche de Quiz. 
Competición en grupos, para responder a las 
preguntas de conocimientos generales, comer 
unas tapas y tomar unos vinitos con muchas risas.  

Luciano, profesor de tango, gran bailarín  y 
voluntario de Valencia Acoge ofrece una clase en 
Ca Revolta . 

Recoger  naranjas con Jaume y Julia y llévate a 
casa un “cabas” (20Kg), después un almuerzo. 
Una experiencia que te conectará con la 
naturaleza  además de disfrutar  en buena 
compañía. 

¿Atraid@ por el Tai-Chi? Taller de iniciación con 
el profesor Pere en el local de Orriols Con-vive. 

Precio: 15 euros 
Fecha: A convenir 
Lugar: Moncada  
Numero de personas: 6 
 

Precio: 15 por pareja 
Fecha: A convenir 
Lugar: Ca Revolta 
Numero de personas: 6 parejas 

Precio:  8 euros 
Fecha:   Jueves 25 junio 19h 
Lugar: C/Arquitecto Rodríguez 34. Orriols 
Numero de personas: 8 

Precio: 10 euros 
Fecha: Viernes 22 mayo a las 19h 
Lugar: C/San Juan Bosco 10 
Numero de personas: 16 

Oferta 1: 

Oferta 2: 

Oferta 3: 

Oferta 4 
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Visita Guiada de la Valencia histórica 
con Aurea, gran conocedora de la 
historia y cultura Valenciana. 

Visita a Bugarra con baño y picaeta 
(transporte proporcionado). Trae tu 
propio bocadillo como complemento 
alimenticio. 

Clase de Rugby con Miki y su equipo de 
apuestos chicos del Tatami Rugby Club  
en la playa de Malvarossa 

Torneo de squash y racquetball 
Que mejor forma de aprender a jugar, que 
en un torneo para principiantes guiado por 
Linda, toda una experta de las paredes. 

Precio: 10 euros   
Fecha: Viernes 8 mayo a las 17h 
Lugar: Olympia Alboraya 
Numero de personas:  12 

Precio: 8 euros 
Fecha: Para organizar 
Lugar: Malvarossa (delante del pans & 
Co) 
Número de personas: 10 

Precio: 8 euros 
Fecha : Domingo 5 julio a las 10.30 
Lugar: C/San Juan Bosco 10 
Numero de personas: 15  

Precio: 8 euros 
Fecha: Domingo 10 mayo a las 10.30 
Lugar: Plaza de la Virgen 
Numero de personas: 15 

Oferta 5: 

Oferta 6 

Oferta 7 

Oferta 8 



Página 8 

Taller de cosmética artesanal. Aprender a 
elaborar productos naturales con Bea sin 
ningún tipo de componente químico . 

Comida de Senegal e introducción al país con 
Fátima y Eli. Disfruta de su maravillosa 
hospitalidad y de  su increíble gastronomía. 
Fofleñui guise?  

Oferta estrella. Bajada en colchoneta por el 
rio Cabriel  y picnic. Es una actividad ideal 
para realizar en este maravilloso rio de aguas 
cristalinas. Preocúpate sólo de que no se te 
pinche la colchoneta. 

 

Recorrida por la música valenciana con 
Eduardo Guillot, (periodista cultural con 
renombre en Valencia), con una cervecitas en 
una bonita terraza .  

Precio: 12 euros 
Fecha : finales de Julio 
Lugar: Bar Paris, Los Isidros 
Numero de personas: 12 

Precio: 15 euros 
Fecha: Sábado 23 de Mayo a las 14 h 
Lugar: San Juan Bosco 10 
Numero de personas: 10  

Precio: 8 euros 
Fecha:  Jueves 7 mayo a las 19h 
Lugar: Economista Gay 3 –14 
Numero de personas: 12 

Precio: 10 euros 
Fecha: 29 de abril a las 18h 
Lugar Doctor Zamenhoff nº24 puerta 6 
Numero de personas: 4 

Oferta 9 

Oferta 10 

Oferta 11 

Oferta 12 
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  Comida Nepalí con Sushila. Disfruta de 
los auténticos sabores del Himalaya              
en el jardín de Valencia Acoge. 

 
Arros al forn amb poesía fet per Tito i 
Sara. Disfrutar en el bonito jardín con la 
compañía de nuestros dos simpáticos 

Tea and songs with Evelyn. Enjoy tea-time, 
with English songs, learn the words and 
their meaning and sing along. (Intermediate 
level or more) 

Patacones, empanadas, arepas.  Perfectos 
para cualquier ocasión. Taller de cocina 
colombiana en la casa  de nuestra querida 
Maite. 

Precio: 12 euros 
Fecha: sábado 13 de junio a las 12 h 
Lugar: C/Francisco Climent 6 pta. 5 
Numero de personas: 4 

Precio: 8 euros 
Fecha: miércoles 20 de mayo a las 19:30h 
Lugar: Calle de la Mar, 37 pta.6 
Numero de personas: 6 

Precio: 10 euros 
Fecha: Sábado 30 mayo a las 14h 
Lugar: San Juan Bosco 10 
Numero de personas: 8 

Precio: 15 euros 
Fecha:  Domingo 17 de mayo a las 14:30 h 
Lugar: San Juan Bosco 10 
Numero de personas: 20 

Oferta 13 

Oferta 14 

Oferta 15 

Oferta 16 
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Trenzas africanas o extensiones, y té .Todo 
un rito que puedes compartir con la simpática 
Vivian. 

Fotografía retrato de valencia, llévate una 
camera y un cuaderno y ver que maravillas 
puedes producir. 

Disfrutar de una tarde de fados en un florido 
jardín, en la grata compañía de Amparo, toda 
una experta en el genero. 

Precio: 8 euros 
Lugar: Torres de Serrano 
Fecha: Domingo, 14 junio 10.30 
Numero de personas: 10 

Precio: 15 euros más coste del pelo (si es 
extensión) 
Lugar: C/Reig Gonovés 15—5 
Fecha: A convenir (sesiones individuales) 
Numero de personas: 8 

Precio: 8 euros 
Lugar: Valencia acoge 
Fecha: viernes 8 de mayo a las 19h  
Numero de personas: 10 

Oferta 17 

Oferta 18 

Oferta 19 

Oferta 20 Yeke Yeke . Más que la música de kora de los 
djéli . Taller  para conocer la música de 
Guinea Conakri con Mamady en el jardín de 
Valencia Acoge. 

Precio: 6 euros 
Lugar: Valencia acoge 
Fecha: Viernes 12 junio a las 19h 
Numero de personas: 12 



Oferta 21 
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Taller de autodefensa. Aprende a 
defenderte contra los enemigos del 
cambio social con el divertido profesor 
Pere. 

Taller de postres saludables, Maria-Teresa 
os invita a su casa a aprender y disfrutar 
de lo dulce sin remordimientos.  

¿Aburid@ de tu vida social? 
Diversifiquete. Aprende este maravilloso 
juego con 2 clases de Bridge impartidas 
por Amparo en La Cañada. 

Precio: 8 euros 
Lugar: C/Arquitecto Rodríguez 34. 
Orriols 
Fecha: Sábado 13 junio 11—13h 
Numero de personas: 8 

Precio: 15 euros 
Lugar: C/Cofrentes 6 
Fecha: Sábado 9 mayo a las 17.30 
Numero de personas: 5 

Precio: 8 euros 
Lugar:  Orriols convive 
Fecha: jueves 4 junio 19—21h 
Numero de personas: 8 

Oferta 22 

Taller Iniciación a la danza 
contemporánea.  Mareta os enseñará a 
mover el cuerpos con creatividad y gracia. 

Precio: 20 euros 
Lugar: C/ 536 nº 26 -2ª - La Cañada 
Fecha: 1º clase: Viernes 15 de mayo 
Numero de personas: 10 

Oferta 24 

Oferta 23 
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Tertulia de películas de culto con Aurea, 
profesora y critica de cine, acompañada de una 
picaeta en su casa. 

Taller psicoerotismo para hombres y mujeres. 
Todo un día para sacar lo mejor de ti con la 
entrañable psicóloga de Acoge, Luisa. 

Ana y Toni, personas que saben lo que es pasarlo 
bien,  os guiarán en un paseo con bici al Saler 
donde disfrutaras de los paisajes y compartiréis un 
almuerzo campero. Y un bañito. 

Visita a finca ecológica en Alcàsser y almuerzo, 
con el sabio profesor de agrónomos, Rafa. Será 
todo un aprendizaje.  

Precio : 5 
Fecha:  Sábado 13 junio a las 11.30 
Lugar:  C/San Juan Bosco 10 
Numero de personas: 12 

Precio : 25  
Fecha: Sábado 4 julio 10.30—18.00 
Lugar: C/San Juan Bosco 10 
Numero de personas:  10 

Precio: 8 
Fecha: Sábado 16 mayo 10.30 
Lugar: Polideportivo de Alcàssar 
Numero de personas: 10 

Oferta 26 

Oferta 27 

Oferta 25 

Oferta 28 

Precio: 8 
Fecha: sábado 20 junio 19h 
Lugar: C/ Santiago Rusiñol 20, pta22 Esc. A 
Numero de personas: 8 
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Jesús nuestro informático de cabecera, ofrece una 
clase particular de 2 horas de cualquier 
herramienta de oficina (Word, Excel, Access, 
etcétera) en tu casa en Valencia. 

Un apartamento en el Faro de Cullera, para 
cuatro personas durante un fin de semana. 

!Mamma mia! Una cena italiana preparado por 
Giuseppe para cuatro en tu propia casa.  

Precio puja: 70 
Fecha: A convenir (excepto Agosto) 
Lugar: Calle Nuestra Señora del Carmen 
(Cullera) 

Precio puja: 25 
Fecha: A convenir 
Lugar: En tu casa 

Precio puja: 50 
Fecha: A convenir 
Lugar: En tu casa 

Precio puja: 90 
Fecha: A convenir 
Lugar: Malletes 387, Betera 
 
 

Puja 1 

Puja 2 

Puja 3 

Puja 4 Otra oferta estrella! Noche Escocesa en casa de 
Penny y José para un grupo de 6 personas en 
Betera con cata de whiskies y baile escoces.  
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Súper Paco manitas ofrece hasta 3 horas de 
arreglos y reparaciones en tu casa. 

Precio puja: 35 
Fecha: A convenir 
Lugar: restaurante “Les Maduixes” 

Precio puja: 25 euros 
Fecha: A convenir 
Lugar: En tu casa 

Puja 5 

Puja 6 

Puja 7 

Puja  8 

Una comida/cena para dos personas en el 
restaurante “Les Maduixes”, un buenísimo 
restaurante vegetariano en Valencia. 

Disfruta de una cata de piscos artesanales 
chilenos, (para 2 personas) con nuestra deliciosa 
Ana.  

Precio puja: 30 
Fecha: A convenir 
Lugar: C/Centelles 40-10 

Clase de entrenamiento fitness 1 h. impartido 
por Sebastián en el gimnasio de Paterna, 
después te quedas a disfrutar de la piscina y spa. 

Precio de puja: 15 
Fecha: A convenir 
Lugar: Paterna, Tu Tempo gimnasio 
frente Kinopolis. 



Estancia de 3 días para 2 en Bolène, un pueblo 
bonito a una hora de Avignon, (fácil acceso) 
con los muy hospitalarios Miryam 
(Colombiana) y Eric (Francés) en una casa 
tradicional. 

Un Healing.  Haz fluir y armonizar tu energía. 
Sentirte más en contacto contigo  mismo, con 
un proporcionado por el equilibrado  Josetxu. 

Un día en la Glòria, con comida tradicional en 
una terraza con vistas de la Ribera. Después un 
paseo en buena compañía. Para 6 amigos. 

Precio puja: 30 
Fecha: A convenir  
Lugar: A convenir  

Precio puja: 20 
Fecha: A convenir 
Lugar: En tu casa 

Precio puja: 60 
Fecha: A convenir 
Lugar: Sollana 

Precio puja: 80 
Fecha: A convenir 
Lugar: Bolène  

Puja 9 

Puja 10 

Puja 11 

Puja 12 

Amenizar una reunión o encuentro con 4 
monólogos desde la Exclusión presentado por 
personas migradas sobre sus experiencias. 
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Ofrece un toque especial a tus encuentros con una 
pieza de danza contemporánea personalizada con 
Mareta. 

Cena saharaui para 4 con Mustapha y su mujer, 
recién casados (enhorabuena!) para conocer la 
comida y las realidades de este pueblo oprimido y 
luchador.  

 
2 o 3 días en Londres, para 1 persona, en la casa 
de Montse, simpatiquísima valenciana ubicada en 
el barrio del Oval, (¿te apetece jugar al cricket?) a 
dos paradas de metro de Victoria. 

Helio Hilario, encantador fotógrafo de profesión 
ofrece una clase particular de fotografía. 

Precio puja: 60 
Fecha: A convenir 
Lugar: Barrio del Oval  

Precio puja: 50 euros 
Fecha: A convenir 
Lugar: En tu casa 

Precio puja: 20 euros 
Fecha: A convenir 
Lugar: A convenir 

Precio puja: 20 
Fecha: A convenir 
Lugar: A convenir 

Puja 13 

Puja 14 

Puja 15 

Puja 16 
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Curso intensivo de Inglés 25 horas con 
Maria Casanova, genial profesora. 25 horas 
en total. Nivel A1, A2, B1 o B2. Horario 
dependerá de nivel. 

Disfruta con Dj Carlangas para amenizar 
alguna fiesta especial con música indie-pop-
electro-bhangra y lo que surja... ¡Transgrede 
los límites de la diversión!  

Precio puja: 80 euros 
Fecha: 29 junio a 27 julio, 
Lugar: Calle Asturias num. 19, bajo 

Precio puja: 300 euros 
Fecha: A partir de Octubre 
Lugar: Navajas 

Puja 17 

Puja 18 

Fin de semana casa en Navajas, en una mara-
villosa casa donde caben hasta 18 personas, 
cerca del Salto de la Novia. Para disfrutar con 
un grupo de amigos. Una ganga.  

Una excursión para dos personas por la 
Serra de Bérnia, en la Marina Alta, dormir la 
noche en casa de Jaume y pasarlo 
estupendamente. Transporte incluido. 

Puja 19 

Precio puja: 35 
Fecha: A convenir 
Lugar: Marina Alta 
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Puja 20 

Precio puja: 25 
Fecha: A convenir 
Lugar: A convenir 



Calle San Juan Bosco 10 

46019 Valencia 

Valencia Acoge 

Teléfono: 96 3660168 

Correo electrónico general:  

valencia.acull.coordinacion@redacoge.org  

Correo electrónico subasta: 

valencia.acull.sensibilizacion@redacoge.org 

Contacto: Carolyn 

 
Valencia Acoge es una organización no gubernamental, de carácter lai-
co, creada en la ciudad de Valencia en 1989 que agrupa a personas de  

diferentes procedencias. 
 

Su finalidad es la mejora de la situación de las personas migrantes, a 
través de proporcionar servicios de apoyo, lucha por los derechos huma-

nos y crear espacios para la participación activa y transformadora de 
personas inmigrantes y autóctonas en la sociedad.  


