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CARCAIXENT RETOMA LA FIRA QUE
INICIÓ EN 2016
.

La ciudad vuelve a celebrar su feria durante el mes
de junio tras el paréntesis de dos años debido a la
COVID.
Revivirá el esplendor de principios del siglo XX con
una nueva edición de su Fira Modernista. Esta feria
comenzó en 2016 al conmemorar el centenario de
la independencia de Carcaixent. De nuevo, este
año, el Ayuntamiento y los voluntarios han
trabajado para retomar la actividad y que en junio
el esplendor del Modernismo vuelva a vivirse en las
calles de Carcaixent.
La nueva edición tiene como eje conductor el
mundo del cine a través de la película
'Voluntad' del carcaixentí Agustí Caballero. El
cartel anunciador de la feria, creación de Pau
Álvarez, también se basa en el séptimo arte y
refleja la fachada del antiguo Teatro Apolo. Una
fachada observada por dos personajes que
representan a los voluntarios que trabajan por
sacar adelante la feria. Uno de ellos, además, tiene
nombre y apellidos, Salvador Armengol, uno de los
pilares fundamentales por su labor en la confección
de la indumentaria.
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CARCAIXENT, HISTORIA, LA SEDA Y LA
NARANJA
Carcaixent es un municipio DECLARADO DE INTERÉS
TURÍSTICO. (Decreto 101/2006, de 7 de junio del
Consell)
Posee uno de los poco ejemplos de la iglesia de la
Reconquista, LA ERMITA DE SANT ROC, DEL S. XIII,
DECLARADA MONUMENTO DE INTERÉS NACIONAL.
Fue un NÚCLEO SEDERO de reconocido prestigio del s.
XVI al XIX.
CUNA DE LA NARANJA. Además también fue en esta
ciudad donde se PLANTÓ EL PRIMER NARANJO para
su comercialización, gracias a la iniciativa del párroco
Monzó a finales del S.XVIII. La visión de futuro de este
hombre permitió que la Comunitat Valenciana
desarrollase una de las actividades económicas que ha
sido fundamental para su riqueza y desarrollo hasta
nuestros días: la Naranja.
Nada más nos llegue la programación oficial de esta
FIRA MODERNISTA os lo haremos llegar pues
asistiremos este sábado a algunas visitas y actos propio
de la “Fira”.
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PROGRAMACIÓN, TARIFAS, INSCRIPCIÓN E INCLUYE
PROGRAMACIÓN
9:00h Lugar de encuentro: parada de autobuses turísticos en c/ Blanquerias, frente num. 5, junto a las Torres de Serranos.
10:00h Parada técnica al llegar para servicios, cafés, etc.
10:30h Presentación de la jornada por Ricardo Gorgues e inicio visitas y rutas por toda la población.
14.00h Comida en el Restaurante LA TAVERNA D’ENRIC de Carcaixent.
16:00h Continuación por las distintas actividades, visitas y eventos de la VII Fira Modernista de Carcaixent
19:30h Salida y regreso a Valencia.
TARIFAS
75€ (Dadas las circustancias del Evento, sólo podemos ofertar 20 plazas que se adjudicarán por riguroso orden de inscripción).
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza mediante ingreso o transferencia en la cuenta de OCIO EXPERIENCE del BBVA, IBAN:
ES65-0182-7710-4102-0165-2513 y por riguroso orden de inscripción hasta cubrir las plazas existentes. Se ruega
encarecidamente que se nos haga llegar el num. del DNI para el seguro del viaje.
INCLUYE
Viaje en autocar privado, guía acompañante (Ricardo Gorgues, prof. de Historia), visita a los numerosos eventos de la Fira,
comida en el Restaurante Taverna d’Enric, seguro de viaje e IVA
NOTA SOBRE CANCELACIÓN
El usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las
cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del depósito, en su caso realizado, pero deberá
abonar a la agencia de viajes las cuantías que se indican en el art. 26 (Decretos 20/1997 y 63/2010 sobre el Reglamento de
Agencias de Viajes de la Comunitat Valenciana).
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Ricardo Gorgues
Director Área Educa Ocio Experience
Tel. 691983257
Agencia de viajes: Ocio Experience CV-m1378-V
educa@ocioexperience.com
www.ocioexperience.com

