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Una ciudad en el este de España



� la tercera ciudad más grande de
España

�135 km²

� 807 400 vecinos

� el valenciano y el castellano

� clima mediterráneo



� lugar de nacimiento de la paella



Un poco de historia

� 1957: gran inundación del río Turia

� desviación del río

� los jardines del Turia





� la ciudad vieja la ciudad vieja la ciudad vieja la ciudad vieja � la ciudad moderna la ciudad moderna la ciudad moderna la ciudad moderna



La ciudad vieja

el ayuntamiento

Plaza de la Virgen



El colegio del patriarca Plaza de TorosPlaza de TorosPlaza de TorosPlaza de Toros

La estación



La ciudad moderna

Ciudad de las ciencias y de
las artes





El origen es de la edad media:El origen es de la edad media:El origen es de la edad media:El origen es de la edad media:

Los carpinteros celebraron el comienzo de la primavera  y
quemaron las lámparas de madera porque los días  largos
comenzaron.



Las Lámparas parecían más y más como imágenes.
Así nació “el Ninot”.



En 2010 hubo 761 diferentes estatuas.



Cada dCada dCada dCada díííía (despues del primero de marzoa (despues del primero de marzoa (despues del primero de marzoa (despues del primero de marzo
hasta el dhasta el dhasta el dhasta el díííía 19) a las doce de la tarde haya 19) a las doce de la tarde haya 19) a las doce de la tarde haya 19) a las doce de la tarde hay
””””MascletasMascletasMascletasMascletas”””” en la Plaza de Ayuntamiento. en la Plaza de Ayuntamiento. en la Plaza de Ayuntamiento. en la Plaza de Ayuntamiento.



A partir del 16 de marzo las fiestas realmente se sueltan.A partir del 16 de marzo las fiestas realmente se sueltan.A partir del 16 de marzo las fiestas realmente se sueltan.A partir del 16 de marzo las fiestas realmente se sueltan.
Lo mLo mLo mLo máááás espectacular es la ofrenda de Flores a la Virgen de loss espectacular es la ofrenda de Flores a la Virgen de loss espectacular es la ofrenda de Flores a la Virgen de loss espectacular es la ofrenda de Flores a la Virgen de los
Desamparados. Desde las 16 de la tarde hasta la entrada de laDesamparados. Desde las 16 de la tarde hasta la entrada de laDesamparados. Desde las 16 de la tarde hasta la entrada de laDesamparados. Desde las 16 de la tarde hasta la entrada de la
noche tiene lugar un brillante desfile en el que las falleras, vestidasnoche tiene lugar un brillante desfile en el que las falleras, vestidasnoche tiene lugar un brillante desfile en el que las falleras, vestidasnoche tiene lugar un brillante desfile en el que las falleras, vestidas
en maravillosos trajes regionales, portan ramos de flores a suen maravillosos trajes regionales, portan ramos de flores a suen maravillosos trajes regionales, portan ramos de flores a suen maravillosos trajes regionales, portan ramos de flores a su
patrona.patrona.patrona.patrona.









¡¡¡¡El dEl dEl dEl díííía 19 marzo es el ma 19 marzo es el ma 19 marzo es el ma 19 marzo es el máááás importante!s importante!s importante!s importante!
A la 1h30 de la maA la 1h30 de la maA la 1h30 de la maA la 1h30 de la maññññana hay el ana hay el ana hay el ana hay el ““““Nit de FocNit de FocNit de FocNit de Foc””””

El fuego artificial más grande en el Parque del  Turia



““““El desfile del fuegoEl desfile del fuegoEl desfile del fuegoEl desfile del fuego””””



Y a las doce de la noche todos los Ninots se
queman. ¡Es realmente espectacular!



Las falleras
están tristes

cuando su Ninot
quema y queda
en cenizas



Los bomberos se presentan con frecuencia para
proteger las casas.




