
“XÀBIA MARINERA 2019”
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL PUERTO PESQUERO

El Pòsit de Pescadors de Xàbia, la Fundación ValenciaPort y la empresa social Trip&Feel, organizan “Xàbia
marinera”,  una  jornada  de  puertas  abiertas  en  el  puerto  pesquero  de  Xàbia.  Una  mañana  de  charlas,
actividades educativas para familias y gastronomía marinera en el puerto pesquero y la lonja de pescado de
Xàbia. Durante la jornada se darán a conocer todas las experiencias de turismo pesquero que ya están en
marcha junto a los pescadores. También, se sortearán excursiones entre todos los participantes para formar
parte de las primeras pruebas piloto que se llevarán a cabo.  La Jornada será gratuita para todos los
asistentes.

Se recomienda a los asistentes inscribirse a la jornada escribiendo por whatssap o llamando al (+34) 683 62
40 12, indicando simplemente el nombre y el número de participantes. También podrán  participar asistiendo
directamente al puerto pesquero de Xàbia el día y la hora indicados. 

• Organiza: Fundación ValenciaPort, Pòsit de Pescadors y Trip&Feel “Turismo Pesquero”. 

• Ubicación: Puerto pesquero de Xàbia (Lonja de pescado).

• Fecha: Sábado 13 de abril. 

• Horario: De 09:45h a 13:00h.

Programa de la jornada

09:45h a 10:00h / Bienvenida de asistentes. 

10:00h a 10:30h / Charlas y proyección de imágenes.
· Miembros del Pòsit de Pescadors.
· Miembros de la FVP (Fundación ValenciaPort).
· Trip&Feel “Turismo Pesquero”.

10:30h a 12:30h / Talleres educativos y actividades marineras.
· Taller sobre biodiversidad marina y pesca sostenible, para todas las edades. 
· Visita  de turismo marinero en el puerto pesquero y lonja. 
· Taller de nudos marineros y redes. 
· Rincón artístico / Pintura y materiales reciclados.
· Demostración de “Ranxo Mariner” por parte de los pescadores del Pòsit de Xàbia. 

12:30h a 13:00h / Degustación de “Ranxo Mariner”.
· Degusta las mejores recetas marineras cocinadas por los pescadores del Pòsit. 
· Aperitivo marinero y bebidas (Gratis)

13:00h / Clausura de la jornada


