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Nuevo concepto de cafetería actual en el que se ofrece todo 
tipo de bollería dulce y salada, además de comidas y 
bocadillos. Cuenta además con servicio de catering de 
cualquier producto que se ofrece.

Amadeo de Saboya 1, Valencia

Academia La Pagoda es un centro de estudios, de carácter 
privado, que ofrece un amplio abanico de servicios 
relacionados directamente con la educación y la formación. 
Entre su oferta formativa, destaca la enseñanza de lenguas 
(inglés, francés, valenciano, español, italiano, etc. )

Micer Mascó 2, Valencia

Vicente Gracia es diseñador de joyas que a través de su 
trabajo, le gusta comunicar vitalidad y alegría, factores que 
abarcan los principales criterios de su entusiasmo creativo 
conteniendo la mayor parte de su estímulo del diseño de la 
historia de Valencia y su costa circundante.

Calle de la Paz 4, Bajo izquierda, Valencia

Clínica Baviera es una institución médica especializada en 
el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de todo tipo de 
trastornos oftalmológicos. En nuestra red de clínicas, un 
equipo de más de 200 oftalmólogos ya ha realizado más de 
1.000.000 tratamientos, lo que nos convierte en centro 
europeo de referencia en oftalmología.

Múltiples localizaciones.
https://www.clinicabaviera.com
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Somos el primer restaurante de hamburguesas ambientado 
en un taller mecánico de los años 70 que siempre está 
contigo para celebrar tus mejores momentos.

Cirilo Amorós 71, Valencia

Clínica Dental situada en Valencia , que ofrece servicios 
integrales en un ambiente confortable y de confianza. 
Con profesionales especializados para tratar todo tipo de 
casos en Odontología General, Cirugía, Ortodoncia y 
Estética dental.

Chiva 21, bajo, Valencia

LPKN es una firma de ropa fundada en 2014, joven, 
mediterránea, actual y emprendedora

Calle Tapinería 25, Valencia

Somos unos fotógrafos y videógrafos enamorados de 
nuestra pasión. 
Nos hace falta muy poco para contar una historia. Si tienes 
la tuya... deja que la enmarquemos para la eternidad. Si no 
la tienes... deja que la creemos para tí.

Calle La Dansà nº2, Picassent, Valencia

BURGER GARAGE Nº5

ESTRELA RAMIREZ
clinica dental

LPKN Clothing

JUAN CARLOS PASTOR
fotografia y video
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VINO Y FLORES

GROW PRO 
experience

MIKONOS
Cocktail & Lounge
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Wine bar de bebidas y tapas, situado en el mercado de 
colon de valencia.

Mercado de Colón. Entrada por Conde Salvatierra, Valencia

Empresa de asesoramiento para aquellas personas que 
quieren vivir una experiencia en australia, NZ, Canada o 
South Africa.

https://www.growproexperience.com/

Coctelería selecta frente al mar.
Chill out. Amplio abanico de destilados. Extensa carta de 
ginebra, whisky, ron y vodka. 

Partida Platja Almadrava Carrer 14, 03779 Dénia, Alicante



-  UN VIAJE DE VALENCIANISMO  -


