
VLC 4 JUN
FERIA VALENCIA

PLAZAS
LIMITADAS

INSCRIPCIÓN 
HASTA EL 

28 DE MAYO

II CONGRESO 
AUTONÓMICO 
DE LAS 
FAMILIAS 
NUMEROSAS



PASE CONGRESISTA
+BIOPARC

PASE CONGRESISTA

35€

Entrada al Congreso y a las actividades 
de la zona infantil, visita al Bioparc con 
comida incluida para niños a partir de 6 
años, coffee para adultos y pequeño 
almuerzo para los niños de 3 a 5 años
*plazas limitadas en actividad de bioparc; se 
atenderá por riguroso orden de inscripción.

10€

Entrada al Congreso y a las actividades de 
la zona infantil; y coffee para adultos y 
pequeño almuerzo para niños.

niños de hasta 5 años

/familia

/persona

Presentando tu pase de congresista podrás disfruta de un inolvidable 
día de ocio en familia a un precio muy reducido en BIOPARC y Ciudad 
de las Artes y las Ciencias

 

09.30 | Acreditaciones

10.00 | Acto inauguración

11.00 | Conferencia “Los Beatles como fuente de inspiración para la Familia” a cargo 
de Jaime Pereira

12.00 | Pausa-Café

12.20 | Mesa redonda “Familias Numerosas, expertas en el lado positivo de la vida”

13.30 | Lectura de conclusiones y entrega de premios

14.00 | Acto de clausura

14.30 | Almuerzo libre. Las cafeterías de la Feria dispondrán de menus a precios redu-
cidos para las familias asistentes

16.00h | Visita gratuita al III Salón Nacional de Familias Numerosas

DOM4

SAB3

para l� más peques

En una Sala colindante al auditorio los 
más pequeños de la casa disfrutarán de 

talleres, manualidades, globoflexia, 
pintacaras, ¡y mucho más! y lo mejor, 

estarán muy bien cuidados por nuestros 
monitores

para l� más mayores

Los niños de edades comprendidas entre 
los 6 y los 14 años podrán pasar el día en 
BIOPARC, además realizarán un viaje en 
barca por los humedales de la Albufera, 
siempre al cuidado de monitores que les 

acompañarán en todo momento.

alojamiento 
pasa la noche en valencia

si vienes de fuera y quieres alojarte en un hotel o 
apartamento puedes consultar el listado de 

hoteles disponible a precios reducidos en 
nuestra web 

congresofanucova.strikingly.com

¡Los más mayores disfrutarán del BIOPARC!¡Los niños de 3 a 5 años lo pasarán genial!


