


Nosotros sabemos lo que comemos...
¿y tú?

Puigmal, 3 · 08185 Lliçà de Vall (Bcn)

Tel. 938 436 517 · Fax 938 439 600 · www.biocop.es 

Nosotros consumimos alimentos biológicos porque sabe-
mos que nos proporcionan salud, equilibrio y seguridad.

Nosotros confi amos en los productos realmente biológicos 
porque vienen garantizados por una estricta normativa de ho-
mologación y con una información honesta y veraz.

Nosotros disfrutamos de los alimentos biológicos porque 
nos devuelven todo el sabor natural y originario de los frutos 
de la tierra...

Nosotros apoyamos la agricultura biológica porque propicia 
un modelo basado en el respeto medioambiental, al evitar la 
contaminación y agotamiento de la tierra por el abuso de abo-
nos y pesticidas.

Nosotros sabemos lo que comemos, ¿y tú?
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VIERNES 4 de m
arzo

PRESENTACIÓN
PALABRAS CON BIO-EXPERIENCIA:  
1 AÑO DESPÚES

Con estas palabras anunciábamos ahora hace un año, la primera edición 
de BioCultura en la Comunidad Valenciana: “Nuestra intención en esta 1ª 
edición es desembarcar con todo, con toda la experiencia, con todas las 
propuestas y llegar hasta donde se nos pida y un poco más. BioCultura 
Valencia será lo que todos queramos que sea, no puede ser de otro modo. 
Nosotros vamos a poner el vehículo, vamos a dibujar el camino y vamos a 
mostrar todo el colorido y rigurosidad que son posibles cuando hablamos 
de verdad de sostenibilidad, de producción local y ecológica, de consumo 
responsable…. Habrá, por tanto, feria y actividades, y también el Festival 
Ecológico de la Infancia Mamaterra.”  Y, efectivamente, este pensamiento 
positivo funcionó, y nos desbordó la alegría de ver los pabellones llenos, las 
salas de actividades rebosantes de avidez de conocimiento, de relaciones, 
de sentirse útil en un mundo que cada vez nos necesita más.

Y aquí está de nuevo BioCultura para continuar con el camino emprendido, 
para conseguir ese lugar que tantos y tantos anhelamos: un mundo biodi-
verso y universal, con personas ricas de sentimientos nobles y humildes de 
corazón en un planeta que palpite abundancia.

Exponen en esta nueva edición más de 250 empresas y entidades de todos 
los sectores relacionados con la producción ecológica y se desarrollarán 
más de 150 actividades. 

La producción ecológica sigue aumentando, y cada vez más conciencias se 
abren a un nuevo tipo de consumo respetuoso. Vamos por tanto a fortalecer 
pilares y a mirar hacia un futuro que tanto tiene que ofrecernos.

Gracias a todos los que hacen posible que cada día renovemos la esperanza.

Bienvenidos al segundo año de BioCultura en Valencia.

La Organización.

Todas las actividades que aparecen en este programa son gratuitas 
para los visitantes de BioCultura. Las salas tienen un aforo limita-
do: rogamos se respete por el buen funcionamiento de todas las 
actividades.





VIERNES 4 MARZO
12 h. Aprender disfrutando 
Francesca Simeón. Kinesióloga y psicóloga. 
Co-directora y jefa de estudios del Centro 
Vida Kinesiología.

13 h. Cómo mejorar las relaciones interper-
sonales. Conocimientos de fisionomía
Francesca Simeón. Kinesióloga y psicólo-
ga. Codirectora y jefa de estudios del centro 
Vida Kinesiología.

16 h. Aumenta tus recursos y tu autoestima 
con kinesiología psicoenergética
Belén Hernández. Diplomada en naturopa-
tía y medicina tradicional china. Instructora 
de kinesiología psicoenergética de Kinesio-
logia Touch for Health.

18 h. Teoría de los 5 movimientos (5 fases)
José Luis Alabau. Experto universitario en 
acupuntura bioenergética Universidad de 
Santiago de Compostela y Real Centro Uni-
versitario Escorial.

19 h. Mejora la armonía en la comuni-
cación cerebral con kinesiología psi-
coenergética
Carmelo Montesinos. Diplomado en fisio-
terapia. Titulado superior en terapias natu-
rales.
Ayudantes:  Pablo J. López, Asunción Este-
ve, Lidia Abad.
Centro de formación: “Els 5 elements”

SÁBADO 5 DE MARZO
11 h. Guasa
Vicente Laparra. Osteópata, quiropráctico. 
Experto universitario en acupuntura bio-
energética. Universidad de Santiago.

12 h. ¿Qué diferencia existe entre dar/to-
mar flores de Bach y la terapia floral de 
Bach?
José Luis Hernández. Terapeuta profesional 
acreditado por Sedibac.

13 h. Terapia de polaridad “Un encuentro 
con la vida”
Jordi Roure. Instructor de terapia de polari-
dad por la AETP, formado en ciencias bio-
lógicas, MTC, T, craneosacral y especialista 
psicocorporal.

15 h. El sistema floral del Dr. Bach a través 
de la física cuántica
Silvia González Ariki. Terapeuta floral y 
bioquímica. Doctora por la Universidad de 
Sidney.

16 h. Terapia cráneo-sacral: conéctate con 
la salud de tu cuerpo
Toñi Jiménez. Fisioterapeuta. Osteópata y 
RP Gista.

17 h. Síndrome del estrecho torácico su-
perior
José Luis Portillo. Médico osteópata. Espe-
cialista en medicina de la educación física y 
el deporte. Profesor de biomecánica y pro-
pedéutica.

18 h. Flores de Bach en el s. XXI
Mª José Valcárcel. Farmacéutica. Master en 
medicina natural. Colegio de médicos de 
Valencia.

19 h. Flores de Bach en época de crisis: una 
oportunidad de cambio
Cristina Ortí. Formada en terapia floral en el 
Centro Maya con la terapeuta Neus Esmel.

DOMINGO, 6 DE MARZO
12 h. Qué fácil es aprender sin estrés
Marino Buendía. Licenciado en geografía 
e historia. Diplomado en teología. Titulado 
superior en terapias naturales, especiali-
dad kinesiología psicoenergética por el 
RCU.

16 h. El nuevo paradigma del Dr. Hamer
Rafael Segador. Licenciado en educación 
física y deportes. Doctorando del departa-
mento de fisiología Universidad de Valencia.

17 h. Cómo regenerar nuestro organismo 
con la energía de los huesos
Flori Feced. Naturopatía, quiropraxia, qui-
romasaje, TZR por la escuela Hanne Mar-
quart, esencias florales y Reiki.

18 h. Las terapias manuales en la infla-
mación
Alicia Solís. Diplomada en quiromasaje, 
reflexología podal, terapias de energía, 
cromoterapia, osteopatía, ventosas, mo-
xibustión, oligocatalisis y nutrición orto-
molecular.

JORNADAS TENACAT
Sala Terapias
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zo Curso cocina
M10 h. Sala Valencia

Mónica Cerdán.
Organiza: Senseoli, SL

Aprendiendo “Shiatsu”
M11 h. Sala Valencia

José Luis García. Profesor de Shiatsu Keiraku.
Organiza: Quirosoma, escuela de quiromasaje y terapias alternativas.

¿Qué agua beber? ¿Se pueden utilizar filtros 
para poder aprovechar el agua del grifo?
M11 h. Sala Castellón

Alberto Mesanza. Consultor, especializado en tratamiento y gestión del 
agua sin productos químicos.

Controlar y equilibrar el metabolismo con el 
análisis de cabello
M11 h. Sala Terapias

Nathalie Amand. Terapeuta del bienestar. 

El Consejo de las 13 abuelas  
Festival de Cine BioCultura
M12 h. Salón de Actos

Organiza: Sabai Media, Karma Films y BioCultura.

Taller Juega con tus emociones
M12 h. Sala Valencia

Iris Damián y equipo Regenera.
Organiza: Regenera.

Manoterapia china
M12 h. Sala Castellón

Jiang Xinmin. Profesora de manoterapia china.
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Con psicología psicoenergética aprende 
disfrutando
M12 h. Sala Terapias

Francesca Simeón. Kinesióloga y psicóloga. Co-directora y jefa de estu-
dios del Centro Vida Kinesiología.
Organiza: Tenacat.

Humus de lombriz, producción y utilización 
en los cultivos
M13 h. Sala Alicante

Pedro Parreño Arenas. Ingeniero técnico agricola. 
Organiza: Humus Fértil, SLL.

El mundo sensorial del aceite de oliva 
ecológico
M13 h. Sala Valencia

Fermín Rodríguez. Catador de aceites.
Organiza: Aceites Vizcántar.

La energía femenina en sus diferentes 
etapas de la vida
M13 h. Sala Castellón 

Montse Bradford. Pionera en el campo energético de la salud integral, 
experta en nutrición natural y energética.
Organiza: Astral-Auralia.

Cómo mejorar las relaciones 
interpersonales. Conocimientos  
de fisionomía
M13 h. Sala Terapias

Francesca Simeón. Kinesióloga y psicóloga. Codirectora y jefa de estudios 
del centro Vida Kinesiología.
Organiza: Tenacat.

Cómo perder peso sin dejar de comer
M14 h. Sala Alicante

Patricia Restrepo. Consultora macrobiótica.
Organiza: Instituto Macrobiótico de España.
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zo El poder chamánico de los sonidos
M14 h. Salón de actos

Utara.

Factores de salud geoambiental: lugares 
sanos
M14 h. Sala Valencia

José Miguel Rodríguez. Director gerente de Geosanix.

Cómo curar a través de la regeneración 
celular
M14 h. Sala Castellón

Salvador Martínez. Terapeuta, naturópata.
Organiza: Regenera.

El agua de la vida
M14 h. Sala Terapias

Xussa Dueñas. Directora de Kinerg.es, experta en Feng shui clásico y 
equilibrio energético.

The Secret of Kells  
Festival de Cine BioCultura
15 h. Salón de Actos

Organiza: Sabai Media, Karma Films y BioCultura.

Maca andina, un alimento extraordinario
M15 h. Sala Alicante

Silvia Beltrán. Bióloga, profesora de dietética, nutrición y agricultura bio-
lógica.
Organiza: Ecobiorganic.

Cómo atraer la prosperidad, la clave está en 
nuestra actitud
M15 h. Sala Valencia

Sri Purohit. Maestro hindú de yoga, meditación y filosofía védica.
Organiza: Sri Purohit Swami Wellsness, SL
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zo Un nuevo supermercado ecológico on line
M15 h. Sala Castellón

Cosme Echanove. Director general de EnterBio.
Organiza: EnterBio.

Masaje tailandés, arte y salud
M15 h. Sala Terapias

Sahro Villarroya. Profesora de técnicas orientales y americanas.
Organiza: Quirosoma, escuela de quiromasaje y terapias alternativas.

10 maneras de ayudar a los animales
M16 h. Sala Alicante

Francisco Vásquez. Director y fundador de la ONG AnimaNaturalis.

Iniciativas ecologistas desde un 
ayuntamiento
M16 h. Sala Valencia

Carolina Punset. Concejal del Ayuntamiento de Altea (Alicante).

Recuperar y preservar la salud con la ayuda 
de la dieta vegetariana y el ayuno
M16 h. Sala Castellón

Dra. Almudena Moreno. Directora de la escuela de salud-casa de reposo 
de la Fundación Los Madroños.

Aumenta tus recursos y tu autoestima con 
kinesiología psicoenergética
M16 h. Sala Terapias

Belén Hernández. Diplomada en naturopatía y medicina tradicional china. 
Instructora de kinesiología psicoenergética de Kinesiologia Touch for 
Health.
Organiza: Tenacat.

Cielo  
Festival de Cine BioCultura
M17 h. Salón de Actos

Organiza: Sabai Media, Karma Films y BioCultura.
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Las raíces de nuestros miedos
M17 h. Sala Alicante

Estrella Frone. Fundadora de Astroreflexología. Autora del libro “El templo 
humano visto en los pies”.
Organiza: Astroreflexología.

La formación de formadores y asesores con 
la educación a distancia en producción 
ecológica: resultados del proyecto europeo 
Organic-MENET
M17 h. Sala Valencia

Salvador Sánchez. Responsable del proyecto de la Universidad de Alcalá 
de Henares.
Víctor Gonzálvez. Director técnico de SEAE.

La alimentación y las emociones
M17 h. Sala Castellón

Montse Bradford. Pionera en el campo energético de la salud integral, 
escritora, experta en nutrición natural y energética.
Organiza: Astral-Auralia.

S.O.L. Un nuevo Sistema de organización 
local basado en  valores humanos. 
Presentación y coloquio de la iniciativa que 
tenemos en marcha desde Octubre.Taller 
práctico de intercambios, trueques y 
moneda complementaria
M17 h. Sala Terapias

Jose Felix Liberal y Maria Isabel Garcia. Integrantes del equipo de S.O.L., 
iniciativa en Burjasssot
Organiza: Red Sostenible y Creativa

Cuida tus pechos durante la lactancia  
de forma natural, cómoda y ecológica
18 h. Sala Alicante

Lidia Blanco Baldó.
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vías de comercialización. Presentación de la 
Guía de Productores ecológicos de la Unió
M18 h. Sala Valencia

Mesa redonda con la participación de agricultores ecológicos y cooperati-
vas de productores/consumidores del país Valenciano.
Organiza: La Unió de Llauradors i Ramaders.

Cómo empezar el día con un desayuno que 
gusta a toda la familia
M18 h. Sala Castellón

Markus Buban. Socio fundador de Biomix, SL.

Teoría de los 5 movimientos (5 fases)
M18 h. Sala Terapias

José Luis Alabau. Experto universitario en acupuntura bioenergética Uni-
versidad de Santiago Compostela y Real centro Universitario Escorial.
Organiza: Tenacat.
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Concierto de música India
M19 h. Salón de Actos

Tapangroup. Música del norte de India.
Organiza: Tapan musical center.

Elaboración de cerveza artesana y 
ecológica y beneficios para la salud
M19 h. Sala Alicante

Maria Vicente Viñas. Bodega Artesana Articultura de la Terra Coop. V.

Introducción a la bioconstrucción
M19 h. Sala Valencia

Ángel Martínez. Arquitecto. Especialista en bioconstrucción.
Organiza: GEA-Asociación de Estudios Geobiológicos.

Recupera tu salud sin tratamientos
M19 h. Sala Castellón

Francisco Segarra. Profesor de EGB, titulado en naturismo y naturopatía, 
dietista e iridólogo diplomado.

Mejora la armonía en la comunicación 
cerebral con kinesiología psicoenergética
M19 h. Sala Terapias

Carmelo Montesinos. Diplomado en fisioterapia. Titulado superior en tera-
pias naturales.
Ayudantes: Pablo J. López, Asunción Esteve, Lidia Abad.
Centro de formación: “Els 5 elements”
Organiza: Tenacat.

Cursos de cocina, reiki, flores de bach, 
tratamientos de estética natural, dietista.
10% de descuento en tu próxima compra  
presentando este anuncio.
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zo Cómo afrontar y superar el dolor físico y 
emocional
M10 h. Sala Castellón

Sri Purohit Swami. Maestro hindú de yoga, meditación y filosofía védica.
Organiza: Sri Purohit Swami Wellness, SL.

Proyecto contra el cáncer
M10 h. Sala Terapias

Dra. Alejandre Enríquez. Ginecóloga-oncóloga.
Organiza: Senseoli, SL

Presentación de la Jornada Ecoestética
M10’30 h. Sala Alicante

Ángeles Parra. Directora de Biocultura.
Organiza: Asociación Vida Sana.

Cómo sobrevivir en la era digital
M10’30 h. Sala Valencia

Alfredo Suárez. Director Fundación Vivo Sano.
Organiza: Fundación para la Salud Geoambiental.

Los peligros de la cosmética convencional 
Jornada Ecoestética
M11 h. Sala  Alicante

Daniel Ortiz. Profesor de cosmética ecológica y natural.
Organiza: Asociación Vida Sana.

Materiales en la bioconstrucción
M11 h. Sala Castellón

Juan Abia. Red Verde.
Organiza: Construyendo en Red. EcoHabitar Visiones Sostenibles.

Guasa
M11 h. Sala Terapias

Vicente Laparra. Osteópata, quiropráctico. Experto universitario en acu-
puntura bioenergética. Universidad de Santiago.
Organiza: Tenacat.



STAND 90 - 108
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M11’30 h. Sala Valencia

Manuel Morata. Su dedicación completa a la práctica y difusión del yoga 
le han hecho valedor de reconocimiento nacional e internacional. Crea la 
Fundación Manuel Morata para ayudar a los niños de India.
Organiza: Astral-Auralia.

La Doctrina del Shock  
Festival de Cine BioCultura
M12 h. Salón de Actos

Organiza: Sabai Media, Karma Films y BioCultura.

6 peligros a los que todos los bebedores de 
agua se enfrentan
M12 h. Sala Castellón

Marion Kuprat. Agua Viva.
Organiza: Construyendo en Red. EcoHabitar Visiones Sostenibles.

¿Qué diferencia existe entre dar/tomar 
flores de Bach y la terapia floral de Bach?
M12 h. Sala Terapias

José Luis Hernández. Terapeuta profesional acreditado por Sedibac.
Organiza: Tenacat.

Alimentación y belleza  
Jornada Ecoestética
M12’30 h. Sala Alicante

Lucía Redondo. Nutricionista.
Organiza: Asociación Vida Sana.

Dinero y conciencia ¿A quién sirve mi 
dinero?
M12’30 h. Sala Valencia

Joan Antoni Melé. Subdirector general de Triodos Bank. Autor del libro 
“Dinero y conciencia ¿A quién sirve mi dinero?”.

Los techos verdes. Cubiertas ajardinadas
M13 h. Sala Castellón

Joaquin Edo. Biosocyr.
Organiza: Construyendo en Red. EcoHabitar Visiones Sostenibles.
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Terapia de polaridad “Un encuentro  
con la vida”
M13 h. Sala Terapias

Jordi Roure. Instructor de terapia de polaridad por la AETP, formado en 
ciencias biológicas, MTC, T, craneosacral y especialista psicocorporal.
Organiza: Tenacat.

Redes locales con visión global, Red de 
confianza
M13’30 h. Salón de Actos

Angel Martinez. Coordinador del equipo de bioconstrucción de la Red Sos-
tenible y Creativa
Nacho Montero-Rios. Psicólogo.
Mari Carmen Martinez. Equipo Red de Confianza
Hector Conesa. Arquitecto y experto en consumo responsable
Ferran Caudet. Coordinador de la Red Sostenible y Creativa
Organiza: Red Sostenible y Creativa

Calzado y salud
M13’30 h. Sala Valencia

Rosa Bodi. Psicóloga y terapeuta psicocorporal. 
Organiza: A Peu Pla (Antonio Bonet).

Presentación del libro Cultivo Vibracional 
Ecológico
M14 h. Sala Alicante

Quico Barranco. Horticultor ecológico. Escritor, creador del método de cul-
tivo vibracional, fundador de la empresa Madre Tierra semillas Biológicas. 
Cuidador del Consejo Tribal de Cultivadores de la Tierra y de la Conciencia.

Sonoterapia: para qué sirven los diapasones 
y cuencos de cuarzo
M14 h. Sala Castellón

Claudia y Jurgen van Win. Músicos y master en musicoterapia y sonote-
rapia, profesores de ISMET y de diversas universidades y conservatorios.
Organiza: Sonoterapia.com

Contaminación electromagnética: 
evaluación y soluciones
M14 h. Sala Terapias

Fernando Pérez. Experto en salud geoambiental.
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zo Riesgos físicos ambientales y salud
M14’30 h. Sala Valencia

Fernando Pérez. Vicepresidente. Fundación para la Salud Geoambiental.

Babies  
Festival de Cine BioCultura
M15 h. Salón de Actos

Organiza: Sabai Media, Karma Films y BioCultura.

La Magia de la Tierra
M15 h. Sala Alicante

Ainhoa Miñana. 
Organiza: Astral-Auralia.

Lo que nunca nos han explicado del 
sarampión: el brote de Granada 2010
M15 h. Sala Castellón

Xavier Uriarte. Médico.
Miguel Angel Mancheño. Abogado.
Organizan:
Liga por la Libertad de Vacunación (LLV)
Asociación Vencer Autismo (AVA)
Asociación de Afectados Vacuna Papiloma Humano (AAPH).

El sistema floral del Dr. Bach a través de la 
física cuántica
M15 h. Sala Terapias

Silvia González Ariki. Terapeuta floral y bioquímica. Doctora por la Univer-
sidad de Sidney.
Organiza: Tenacat.

Cómo cocinar con agar-agar, la gelatina del 
mar: demostración práctica
M15’30 h. Sala Valencia

Rocío Codina. Directora de la escuela de cocina Cooking Club.
Organiza: Pronagar.





 

  

   
   
  

     

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Festival Mamaterra 2011 Valencia

Sábado, 5 de marzo 
En esta segunda edición estaremos preparados y preparadas para recibir y 
atender mucha gente. Os esperamos en Mamaterra con una gran oferta de 
actividades, espectáculos y talleres.

MAñANA: 10:00 h a 14 h 
La espiral de talleres. Pasead por Mamaterra y escoged las actividades que 
más os gusten. 

Taller de los huertos ecológicos: visitas guiadas (compostador, el 
invernadero, el plantel..) y actividades (las 4 caras de la manzana, descubre 
las plantas aromáticas...). 4 turnos que se inician a las horas en punto.

Tres turnos de taller de cocina: para elaborar unos excelentes pastelitos 
con crema de algarroba....mmmm, si pensabas que el chocolate era lo 
más... la algarroba te sorprenderá. Horarios aproximados: 1er turno de 
10:00 h a 11:50 h, 2º turno de 12:00 h a 12:50 h, 3er turno de 13:00 h a  
13:50 h. A cargo de la ecococinera Nuri Morral.

A lo largo de la mañana se irán alternando estos talleres y actividades:

Maquillaje, el CD del HorTAC, circuito ecobici, juego de la macedonia, 
tetraflexon de la manzana, fotografía con frutas gigantes, juegos 
cooperativos, juego de la bioca, memory de hortalizas, manos del mundo, 
rodea la imagen.

Espectáculo itinerante entre horas: El Carro de las Frutas.

Cuenta cuentos: primera versión de la actuación del rondaller Llorenç, de 
11:30 h  a 12:30 h.

Del cuento al canto contentando. Capítulo 1 a cargo de Vicente Cortés de 
12,30 a 13,30

DESCANSO : 14 h a 15:30 h

TARDE: 15:30 h a 20:00 h
Tenéis toda la tarde para participar en la rueda de talleres. Muchos  
talleres de este listado se pondrán en marcha:

Maquillaje, el CD del HorTAC, circuito ecobici, juego de la macedonia, 
tetraflexon de la manzana, fotografía con frutas gigantes, juegos 



 

  

   
   
  

     

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

feria de productos ecologicos
y consumo responsable

,

cooperativos, juego de la bioca, memory de hortalizas, manos del mundo, 
rodea la imagen.

Cuatro turnos de taller de cocina para elaborar unos patés creativos, la 
otra cara de las verduras con la cocinera más creativa del Mediterráneo. 
Horarios aproximados: 1er turno de 16:00 h a 16:50 h, 2º turno de 17:00 h a 
17:50 h, 3er turno de 18:00 h a 18:50 h y cuarto turno de 19:00 h a 19:50 h.

Taller de los huertos ecológicos: visitas guiadas (compostador, el 
invernadero, el plantel..) y actividades (las 4 caras de la manzana, descubre 
las plantas aromáticas...). 4 turnos que se inician a las horas en punto.

En el escenario principal, de 17:00 h a 18:00 h, espectáculo Paraularia, a 
cargo de Vicente Cortés.

Narraciones populares a cargo del cuenta cuentos Llorenç. De 18 h a 19 h

Espectáculo itinerante entre horas: El Carro de las Frutas.

Domingo, 6 de marzo

MAñANA: 10:00 h a 14 h 
Pasead por Mamaterra y apuntaros a la rueda de talleres. Sorprenderos con la 
selección que hará el magnífico grupo de monitores y monitoras del festival. 
Por ejemplo el de maquillaje, el circuito ecobici y el juego de la bioca, el 
memory y el horTAC. Dejaros sorprender y disfrutar de las actividades. 

Taller de los huertos ecológicos: visitas guiadas (compostador, el 
invernadero, el plantel..) y actividades (las 4 caras de la manzana, descubre 
las plantas aromáticas...). 4 turnos que se inician a las horas en punto.

El cuenta cuentos Vicente Cortés ofrecerá el espectáculo: Del cuento al 
canto contentando. Escucharlo de 12:00 h a 13:00 h.

“Biocócteles”, haz tus combinaciones preferidas. Con la cocinera más 
refrescante del sur de los Pirineos. Horarios aproximados: 1r turno de 10:00 h 
a 11:50 h, 2º turno de 12:00 h a 12:50 h, 3er turno de 13:00 h a 13:50 h.

DESCANSO: 14 h a 15:30 h

TARDE: 15:30 h a 20:00 h
Talleres y tallercitos de la rueda: Maquillaje, el CD del HorTAC, circuito 
ecobici, juego de la macedonia, tetraflexon de la manzana, fotografía 
con frutas gigantes, juegos cooperativos, juego de la bioca, memory de 
hortalizas, manos del mundo, rodea la imagen.

Taller de los huertos ecológicos: visitas guiadas (compostador, el 
invernadero, el plantel..) y actividades (las 4 caras de la manzana, descubre 
las plantas aromáticas...). 4 turnos que se inician a las horas en punto.

No tiremos nada y aprovechemos las sobras para hacer cocina 
imaginativa con la Nuri. Hay que aprender a hacer buenas recetas con lo 
que encontremos en la cocina. Turnos hasta finalizar existencias!. A partir 
de las 16:00 h. hasta las 18h.

Juegos cooperativos: el grupo de educadores de Mamaterra hará diversas 
propuestas para trabajar en equipo.

colabora:
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Jornada Ecoestética
M16 h. Sala Alicante

Ricardo Matuschek. Especialista en cosmética ecológica y natural.
Organiza: Asociación Vida Sana.

Importancia de la alimentación en la 
inmunidad infecciosa y en la resistencia  
a las epidemias
M16 h. Sala Castellón

Francisco Verdú. Médico.
Organizan:
Liga por la Libertad de Vacunación (LLV)
Asociación Vencer Autismo (AVA)
Asociación de Afectados Vacuna Papiloma Humano (AAPH).

Terapia cráneo-sacral: conéctate con la 
salud de tu cuerpo
M16 h. Sala Terapias

Toñi Jiménez. Fisioterapeuta. Osteópata y RP Gista.
Organiza: Tenacat.

Cercadas por los tóxicos: el sector 
ecológico en apoyo de las mujeres 
“burbuja”. Por el reconocimiento  
oficial de la sensibilidad química múltiple
M16’30 h. Salón de Actos

Elvira Llorca. Madre de Elvira Roda, afectada de SQM.
Isabel Ariño. Afectada. Plataforma Nacional de fibromialgia, síndrome de 
fatiga crónica y SQM.
Francisca Gutiérres Clavero. Asociación estatal afectados por los síndro-
mes de sensibilidad química múltipe y fatiga crónica, fibromialgia y en 
Defensa de la salud ambiental. 
Angeles Parra. Asociación Vida Sana. Biocultura.
Carlos de Prada. Fondo para la Defensa de la salud Ambiental. Autor de 
“SQM. El riesgo tóxico diario” y “Anti-tóxico”.
Joan Picazos: Empresa de productos biológicos, firmante de la solicitud al 
Ministerio de Sanidad para el reconocimiento oficial de la SQM.

Las sales minerales, las sales de la vida
M16’30 h. Sala Valencia

Lluís Roda y Javier Gil.
Organiza: Astral-Auralia.
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Demostración de cosmética ecológica y 
natural  
Jornada Ecoestética
M17 h. Sala Alicante

Organiza: Asociación Vida Sana

Consecuencias de la vacunación papiloma 
humano en España y en el mundo
M17 h. Sala Castellón

Juan Domínguez y Alicia Capilla. Presidentes  de Asociación de Afecta-
dos Papiloma Humano.
Organizan:
Liga por la Libertad de Vacunación (LLV)
Asociación Vencer Autismo (AVA)
Asociación de Afectados Vacuna Papiloma Humano (AAPH).

Síndrome del estrecho torácico superior
M17 h. Sala Terapias

José Luis Portillo. Médico osteópata. Especialista en medicina de la edu-
cación física y el deporte. Profesor de biomecánica y propedéutica.
Organiza: Tenacat.

Diferencias entre alimentos biológicos y 
convencionales  
Biocop forma e informa
M17’30 h. Sala Valencia

Mª Dolores Raigón. Doctora Ingeniera agrónoma por la Universidad poli-
técnica de Valencia. Experta en calidad de los alimentos biológicos.
Organiza: Biocop productos biológicos, SA

Thiomersal y Aluminio en las vacunas: 
toxicidad vacunal
M18 h. Sala Castellón

Andrea Ricci, Médica.
Organizan:
Liga por la Libertad de Vacunación (LLV)
Asociación Vencer Autismo (AVA)
Asociación de Afectados Vacuna Papiloma Humano (AAPH).
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M18 h. Sala Terapias

Mª José Valcárcel. Farmacéutica. Master en medicina natural. Colegio de 
médicos de Valencia.
Organiza: Tenacat.

Concierto “Sonidos que sanan-la 
Transición”
M18’30 h. Salón de actos

Nestor Kornblum y Michele Averard.

Cómo identificar la auténtica cosmética 
ecológica y natural  
Jornada Ecoestética
M18’30 h. Sala Alicante

Marga Roldán. Técnico Formación Asociación Vida Sana.
Organiza: Asociación Vida Sana.

Huertos ecológicos en escuelas, residencias 
y con otros colectivos
M18’30 h. Sala Valencia

Diversos miembros de la asociación Sembra en Saó.

Mesa sobre ciudadanía y vacunas
M19 h. Sala Castellón

Eva María Ramírez y Araceli García.
Coordina: Coni Peris. Aquarium Valencia.
Organizan:
Liga por la Libertad de Vacunación (LLV)
Asociación Vencer Autismo (AVA)
Asociación de Afectados Vacuna Papiloma Humano (AAPH).

Flores de Bach en época de crisis: una 
oportunidad de cambio
M19 h. Sala Terapias

Cristina Ortí. Formada en terapia floral en el Centro Maya con la terapeuta 
Neus Esmel.
Organiza: Tenacat.
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Calidad del aceite de oliva ecológico
M19’30 h. Sala Valencia

Mª Dolores Raigón. Profesora de la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) y miembro de la Junta Directiva de SEAE.
Organiza: SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica).
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M10 h. Sala Alicante

Nathalie Amand. 

Columna en forma, persona en forma
M10 h. Sala Castellón

Enrique Borredá. Director Escuela Europea de Spinología, SL

El stiper en el tratamiento de los dolores 
crónicos y agudos
M10 h. Sala Terapias

Pedro Plaja Belsa. Naturópata y acupuntor.

Presentación del Consejo Tribal de 
Cultivadores de la Tierra y de la Conciencia
M10’30 h. Sala Valencia

Quico Barranco. Cuidador del Consejo tribal de Cultivadores de la Tierra y 
de la Conciencia. Horticultor ecológico. Escritor, creador del método de cul-
tivo vibracional, fundador de la empresa Madre Tierra Semillas Biológicas.

Importancia de la formación en geobiología. 
Cursos GEA-Hartmann
M11 h. Sala Alicante

Mariano Bueno. Experto en geobiología, divulgador y docente.
Organiza: Asociación de Estudios Geobiológicos (GEA).

Proporción, armonía, el hogar como espacio 
sagrado
M11 h. Sala Castellón

Angel Martínez. Arquitecto. Especialista en bioconstrucción.
Organiza: Asociación de Estudios Geobiológicos (GEA).

Valores para experimentar un cambio 
sostenible
M11 h. Sala Terapias

María Moreno. Profesora de universidad en dirección de las organizacio-
nes. Experta en la aplicación de valores para el desarrollo personal y orga-
nizativo.
Organiza: Asociación Brahma Kumaris.



Show-room de cosmética ecológica
ECOestética

El conocimiento de la existencia de cosmética ecoló-
gica en nuestro país va aumentando, pero creemos 
que aún no lo su�ciente. En general, existe un gran 
desconocimiento de lo que es y de lo que representa 
realmente la verdadera cosmética ecológica.

Para conocer sus características y para probarlos, duran-
te los tres días de BioCultura se llevarán a cabo demostra-
ciones de diversos productos cosméticos y maquillaje.
Las demostraciones correrán a cargo de profesionales 
de las diferentes marcas presentes en BioCultura.
El público visitante podrá participar.
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matarían
M11’30 h. Sala Valencia

Lucía Redondo Cuevas. Diplomada en dietética y naturopatía. Coordina-
dora y profesora de los cursos online del IFP Sanitaria Roger de Lluria.

Tio Boonmee  
Festival de Cine BioCultura
M12 h. Salón de Actos

Organiza: Sabai Media, Karma Films y BioCultura.

La bioconstrucción. Casas ecológicas y 
sanas
M12 h. Sala Alicante

Pilar Valero de Biocé.
Organiza: Construyendo en Red. EcoHabitar Visiones Sostenibles.

Un nuevo supermercado ecológico on line
M12 h. Sala Castellón

Cosme Echanove. Director general de EnterBio.
Organiza: EnterBio.

Qué fácil es aprender sin estrés
M12 h. Sala Terapias

Marino Buendía. Licenciado en geografía e historia. Diplomado en teolo-
gía. Titulado superior en terapias naturales, especialidad kinesiología psi-
coenergética por el RCU.
Organiza: Tenacat.

La agroecología y el calendario Maya. Un 
encuentro en el 2012
M12’30 h. Sala Valencia

José Luis Porcuna. Ingeniero agrónomo. Miembro de SEAE.

Apicultura sensible para un mundo 
sostenible
M13 h. Sala Alicante

Aurelio González. Apicultor ecológico.
Organiza: Ecoflor.
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Geobiología y biohabitabilidad. La salud a 
través del hábitat
M13 h. Sala Castellón

Elisabet Silvestre. Doctora en biología. Divulgadora, investigadora y do-
cente de los factores ambientales que inciden en la salud.
Organiza: Asociación de Estudios Geobiológicos (GEA).

La curación por el pensamiento
M13 h. Sala Terapias

Dr. Ángel Escudero Juan. Investigador, médico y cirujano. Creador del 
Instituto de Noesiterapia.
Organiza: Astral-Auralia.

Comedores escolares ecológicos en el País 
Valenciano
M13’30 h. Sala Valencia

Mesa redonda con la participación de un colegio, un AMPA, empresa de 
catering y agricultor ecológico.
Organiza: La Unió de Llauradors i Ramaders.

Proyección del documental Pig Business
M14 h. Salón de Actos

La bioenergética, algo más que energía
M14 h. Sala Alicante

Nestor Marmurek. Profesor de bioenergética.
Organiza: Quirosoma, escuela de quiromasaje y terapias alternativas.

Mesa participativa: Transición,  
un movimiento social
M14 h. Sala Castellón

Bippan Norberg, Toni Marín y Fernando Caudet.
Organiza: Construyendo en Red. EcoHabitar Visiones Sostenibles. Red 
Creati.

Cómo sanar con agua y superalimentos
M14 h. Sala Terapias

Yusuf Cabré. Naturópata, investigador y terapeuta.



Herbolario Navarro, tradición e innovación al servicio de la Salud Natural  

Herbolario Navarro comienza su andadura en el sector de la herbodietética y 
productos naturales en 1771. Desde entonces hasta nuestros días no ha dejado de 
innovar, en su interés permanente por cuidar la salud de los ciudadanos. Además, el 
concepto tiene una clara vocación familiar, de forma que ha mantenido la tradición 
de una filosofía basada en la Salud Natural. 

Esta combinación entre tradición e innovación, junto con la firme apuesta por ofre-
cer la máxima calidad a los ciudadanos ha llevado a Herbolario Navarro ha recibir 
numerosos galardones que premian su labor. El último ha sido el Premio Nacional al 
Pequeño Comercio, distintivo que ha sido otorgado por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, en los Premios Nacionales de Comercio. 

Desde su fundación hasta la actualidad, Herbolario Navarro se ha ido transmitien-
do de padres a hijos consolidando la firma y dándole el reconocimiento de que hoy 
goza en numerosos lugares de España. Actualmente, esta empresa bicentenaria po-
see cinco establecimientos en Valencia, Torrent y Palma de Mallorca. Espacios en los 
que los ciudadanos no sólo pueden adquirir productos sino también asistir a charlas, 
cursos, degustaciones y diversas consultas, de forma que tengan a su alcance todas 
las alternativas para llevar una vida sana y natural.

La tienda central, un establecimiento de cerca 1.500 m2, está situada en el corazón 
de la ciudad de Valencia, donde comercializa todo tipo de productos de herbolario 
y dietéticos, así como alimentación ecológica, cosmética natural, productos para el 
hogar, tés, libros, música, etc. La amplia variedad de la oferta es lo que reúne a una 
gran diversidad de personas en este supermercado ecológico atraídas sobre todo 
por la calidad de los productos. 

La oferta de este establecimiento está basada en la  filosofía de vida resumida en 
el lema “Salud Natural”.  La tutela personalizada es su base, por eso los empleados 
y colaboradores son seleccionados por su profesionalidad y empatía. Son personas 
afables, que asumen el concepto de tienda tradicional, donde prima el trato humano 
con el cliente y la relación personal. 

Gracias a la amplitud de esta oferta y a la experiencia acumulada a lo largo de dos 
siglos, Herbolario Navarro se ha convertido en un referente para los consumido-
res que buscan aquellos productos que les permitan llevar una vida sana. Además, 
también es referencia para aquellas personas con problemas de salud que tienen 
que cuidar su alimentación de manera especial, tales como celiacos, diabéticos, etc. 

En su constante afán de ofrecer el mejor servicio a la sociedad, Herbolario Na-
varro creó en 2007 la Fundación José Navarro para el Fomento de la Alimentación 
Inteligente, que trabaja a favor de promover la Alimentación Verde, la Alimentación 
Saludable y la Alimentación Responsable. Para ello, esta entidad sin ánimo de lucro 
realiza diferentes actividades, entre las que destaca los Premios Verdes, un evento 
en el que se premia a personas y entidades que están luchando por el fomento de la 
Alimentación Inteligente y el Desarrollo Sostenible.

El último paso en la política de innovación de Herbolario Navarro es la creación 
de una Tienda Virtual, www.herbolarionavarro.es Un portal en el que los usuarios 
pueden encontrar más de 5.000 referencias de productos en seis áreas de producto: 
Dietética y hierbas, Alimentación, Belleza, Hogar, Ocio y Tés. El salto a la red no sólo 
se ha producido con el nacimiento de este nuevo portal, sino que Herbolario Navarro 
también dispone de un blog, en el que se informa constantemente a los usuarios de las 
últimas novedades en torno a la Salud Natural; así como una página en facebook, con 
la que se interactúa con los más de 1.600 seguidores de esta red de tiendas ecológicas.
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en la salud: agua alcalina ionizada, fuente 
de salud y vitalidad
M14’30 h. Sala Valencia

Alberto Mesanza. Consultor especializado en tratamiento natural y ges-
tión del agua sin productos químicos.
Organiza: Tratamiento Natural del Agua.

El último Viaje  
Festival de Cine BioCultura
M15 h. Salón de Actos

Organiza: Sabai Media, Karma Films y BioCultura.

Cómo hacer humus de lombriz en nuestros 
hogares
M15 h. Sala Alicante

José Temprado Escobar. Productor de humus de lombriz desde hace 23 
años.
Organiza: Humus Fértil, SLL.

Taller: El sonido: la medicina del tercer 
milenio
M15 h. Sala Castellón

Nestor Kornblum. Director de la Asociación de Terapia de Sonido.

Taller de shiatsu
M15 h. Sala Terapias

Daniel Mayor y Sergio Cárdenas. Profesores de la escuela de shiatsu 
Hara Do en Valencia.
Organiza: Escuela de Shiatsu Hara Do.

Desde la crisis perpetua hacia comunidades 
sostenibles y la resiliencia
M15’30 h. Sala Valencia

Daniel Wahl. Gaia Education.
Organiza: Construyendo en Red. EcoHabitar Visiones Sostenibles.
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¿Cómo nos afinamos con la sonoterapia? 
Práctica vivencial con los diapasones
M16 h. Sala Alicante

Jurgen van Win. Violonchelista y sonoterapeuta, pionero junto con Claudia, 
de la sonoterapia de sonido en Europa.
Organiza: Sonoterapia.com

El huerto familiar ecológico fácil
M16 h. Sala Castellón

Mariano Bueno. Agricultor ecológico y escritor.
Vicent Martí. Agricultor ecológico.
Organiza: Astral-Auralia.

El nuevo paradigma del Dr. Hamer
M16 h. Sala Terapias

Rafael Segador. Licenciado en educación física y deportes. Doctorando del 
departamento de fisiología, Universidad de Valencia.
Organiza: Tenacat.

Tratamiento con oligoterapia para las 
enfermedades infantiles y del lactante
M16’30 h. Sala Valencia

J. Daniel Ortiz. Naturópata, experto en oligoterapia. Profesor de los cursos 
online del IFP Sanitaria Roger de Llúria.

Women Without Men  
Festival de Cine BioCultura
M17 h. Salón de Actos

Organiza: Sabai Media, Karma Films y BioCultura.

Actuaciones y curas Feng Shui: el respeto a 
la Tierra y a los seres
M17 h. Sala Alicante

Xussa Dueñas. Directora de Kinergi.es, experta en Feng Shui clásico y 
equilibrio energético. Terapeuta holístico vibracional.
Organiza: Kinergi.es
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nuestra vida
M17 h. Sala Castellón

Sonia Alonso. Especializada en pre y concepción. Renacedora y Doula. 
Actualmente coordina la formación para Doulas en Valencia y Madrid.

Cómo regenerar nuestro organismo con la 
energía de los huesos
M17 h. Sala Terapias

Flori Feced. Naturopatía, quiropraxia, quiromasaje, TZR por la escuela 
Hanne Marquart, esencias florales y Reiki.
Organiza: Tenacat.

Soberanía alimentaria, una alternativa 
posible
M17’30 h. Sala Valencia

Enric Navarro. Agricultor.
Beatriz Gascó. Coordinadora CIP Soberanía Alimentaria.
Organiza: Per l’Horta.

Recuperación visual a través del yoga 
ocular
M18 h. Sala Alicante

Laura Quiles. Médica colaboradora de la Fundación Los Madroños.

Construir con balas de paja
M18 h. Sala Castellón

José Minguez. Red de construcción con balas de paja.
Organiza: Construyendo en Red. EcoHabitar Visiones Sostenibles.

Las terapias manuales en la inflamación
M18 h. Sala Terapias

Alicia Solís. Diplomada en quiromasaje, reflexología podal, terapias de 
energía, cromoterapia, osteopatía, ventosas, moxibustión, oligocatalisis y 
nutrición ortomolecular.
Organiza: Tenacat.

La paz es posible
M18’30 h. Sala Valencia

Prem Rawat. Videoproyección.
Organiza: Fundación la paz es posible.



SÁBADO, 5 DE MARZO. SAlA AlICANTE
El mercado de la cosmética 
ecológica y natural ha creci-
do en los últimos años de 
manera considerable a nivel 
mundial. Avances científicos 
y médicos han puesto de ma-
nifiesto que algunos de los 
ingredientes más comunes 
empleados en los productos 
cosméticos pueden resultar 
peligrosos para la salud.

Actualmente el consumidor particular es el principal cliente de las em-
presas de cosmética ecológica y natural en su casa. Sin embargo no 
tiene acceso a ellos cuando requiere los servicios de un profesional. Nor-
malizar el uso de estos productos en peluquerías, centros de estética, 
balnearios, wellness y otros establecimientos especializados, es el paso 
necesario para poder satisfacer la creciente demanda.
Estas jornadas tienen como objetivo ampliar los conocimientos sobre 
el sector para todos aquellos profesionales preocupados por su salud 
así como la de sus clientes y quieran incorporar los cosméticos eco-
lógicos y naturales en su actividad profesional.

PROGRAMA

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA a través de la web www.cultivabio.org y 
stand Vida Sana

PLAZAS LIMITADAS
Organiza: Asociación Vida Sana / BioCultura
Con la colaboración de Naturkosmetica, representante de las marcas 
Logona, Sante, Aquabio, Neobio y Fitne.

JORNADA ECOestética

10.30-11.00h 

Presentación de la Jornada 
ECOESTÉTICA. Ángeles Parra. 
Directora de BioCultura.

11.00-12.30h 

Los peligros de la cosmética 
convencional. Daniel Ortiz. 
Profesor de Cosmética 
Ecológica y Natural.

12.30-14.00h 

Alimentación y belleza. Lucía 
Redondo. Nutricionista.

16.00-17.00h 

Pon en tu piel la energía de 
las plantas. Ricardo 
Matuschek. Especialista en 
Cosmética Ecológica y Natural.

17.00-18.30h 

Demostración de cosmética 
ecológica y natural.

18.30-19.30h 

“Cómo identificar la auténtica 
cosmética ecológica y 
natural”. Marga Roldán. 
Técnico Vida Sana.
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Tribal”
M19 h. Salón de Actos

Michele Averard y Stephanie Brendt. Cantos y cánticos originales .
Artista invitado: Nestor Kornblum. Canto de armónicos.

Incienso japonés, perfume milenario
M19 h. Sala Alicante

Angel Chamorro. Economista, licenciado en filosofía y empresario.
Organiza: Tierra Zen.

Oxigenar nuestra mente a través de la 
meditación
M19 h. Sala Castellón

Corinna Sussebach. Pedagoga, profesora de idiomas y facilitadora de ac-
tividades en Brahma Kumaris Valencia.
Organiza: Asociación Brahma Kumaris.

La cocina genocida
M19 h. Sala Terapias

Luis Lubeight. Médico ortomolecular. 
Organiza: Senseoli, SL.

Bosques de Alimentos:  Un camino viable 
hacia la soberanía alimentaria
M19’30 h. Sala Valencia

Juan Antón. Permacultor con más de 15 años de experiencia.
Jose Luis Moreno. Equipo de Agroecología de la Red Sostenible y Creativa
German Pallardó. Equipo de Agroecología de la Red Sostenible y Creativa
Organiza: Red Sostenible y Creativa
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FERIA VALENCIA - Pabellón 6

Del 4 al 6 de marzo
HORARIOS: de 10 a 20 horas.

PRECIO ENTRADA: 
Precio entrada: 4 €
Niños hasta 6 años: gratuito.
Niños de 6 a 12 años, parados  
y jubilados: 2 €
Este precio incluye la entrada a la 
feria y a todas las actividades.

Más de 250 expositores.
Más de 150 actividades.
Y Festival Ecológico de la  
Infancia MamaTerra.

SECTORES:
•  Alimentos  

biológicos/ecológicos certificados
• Ropa y calzado ecológico
• Higiene y cosmética natural
•  Bioconstrucción y energías 

renovables
• Terapias para la salud
• Turismo rural
• Libros, revistas, música
• Artesanías...
Organiza

www.biocultura.org
Tel. 935 800 818

Para el fomento de la Cultura  
y el Desarrollo Biológicos  
Declarada de Utilidad Pública

¿CÓMO LLEGAR A BIOCULTURA?

* Línea 1, desde el centro de la ciudad hasta la estación Carolinas-
Feria Valencia, a unos 600 metros del recinto ferial. Llegadas y 
salidas cada 15 minutos.
* Línea 4, desde la ciudad (Av. Primado Reig).
* Línea 5, desde el Aeropuerto de Manises hasta la estación de 
Carolinas-Feria Valencia, a unos 600 metros del recinto feria, con 
una duración estimada del trayecto de 33 minutos.
* TRANVíA: frecuencia cada ½ hora.

AUTOBUSES 
* Línea 62 de la EMT, con paradas en el Mercado Central, Plaza 
Ciudad de Brujas, Avda. Barón de Cárcer, Plaza del Ayuntamiento, 
Lauria, Colón, Játiva, Guillem de Castro (Hacienda), G.V. Fernando el 
Católico, Avda. pio XII / Nuevo Centro, acceso de Ademuz, Camino 
Nuevo de Paterna, Benimámet y Palacio Ferial con una frecuencia 
aproximada de 20 minutos.

ACCESOS POR CARRETERA
* Desde Valencia capital. por la autovía de Ademuz (C-234).
* Desde Barcelona y Castellón por la autopista A-7 o por la carretera 
nacional N-340, siguiendo por la autovía de circunvalación a by-pass 
por la salida 501 ó 497.
* Desde Alicante u otras ciudades del sur. viniendo por la 
carretera nacional N-430 o la misma A-7. Desde sus respectivas 
entradas a Valencia se enlaza con el by-pass para desviarse por las 
salidas 501 ó 497.
* Desde Madrid. por la N-III, también puede tomarse el by-pass por el 
desvío hacia Barcelona y Castellón a unos 12 kilómetros antes de llegar 
a Valencia y seguir en esa dirección buscando las salidas 501 ó 497.
* Desde el aeropuerto Internacional de Valencia, emplazado en 
Manises, hay un acceso directo de 5 kilómetros por la N- 220 que 
permite llegar a Feria Valencia en unos minutos.


