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ACAMPADA FALLERA EN VALENCIA 

 
Estimados amigos campistas: 
 
Este año el Centro Cultural Campista de Valencia organiza la Acampada 
Fallera para todos los socios de la FECC y de la FICC, que queráis disfrutar de 
nuestras estupendas fiestas. 
 
La Acampada Fallera será del 14 al 20 de Marzo en el Camping Devesa 
Garden en el Saler a 13 Kms de la ciudad de Valencia. 
La entrada será desde el día 14 a partir de las 12h, y  salida el día 20 durante 
todo el día. 
El precio de la Acampada es de 90€ por instalación con luz de 4A. Si se 
necesita más potencia se abonará la diferencia en el Camping. 
 
El domingo día 16 a las 14 horas haremos una paella valenciana para los 
inscritos en la Acampada. La paella está patrocinada por el Camping Devesa 
Garden y la hará la Junta Directiva del CCCValencia. 
 
Desde la puerta del Camping se pueden coger autobuses que van hacia 
Valencia. Las salidas son cada 30 minutos hasta las 22h. De los itinerarios, 
lugares de interés así como las actividades que podéis hacer por la zona se os 
informará en la recepción del Camping. 
El Camping dispone de casitas de madera muy bien acondicionadas para 4 
personas al precio de 79€ la noche. A tramitar directamente con el Camping. 
 
*Datos GPS Camping: Lat: 39.32302 Long: -03.0940 
 
La fecha tope de inscripción será el día 11 de Marzo, debiendo hacer el ingreso 
de la misma en el número de cuenta del CCCValencia (BANKIA): 
ES69 2038 - 9629 - 04 – 6000104008 
 
Indicando Acampada Fallera y nombre y apellidos del socio. Os recordamos 
que las inscripciones se deben tramitar a través del club correspondiente. 
 
Es una gran ocasión para venir a conocer Valencia y sus Fallas, no os lo 
podéis perder!!!! 
 
Aquí podéis ver fotos e información:  www.devesagardens.com   
www.fallas.com  
 
 
*Aquellos socios del CCCValencia que quieran venir a la paella que haremos el 
día 16 de Marzo, deberán apuntarse en el club y abonar 3€ por persona. 

http://www.devesagardens.com/
http://www.fallas.com/

