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Asociación de Profesionales de España en Cerrajería y Seguridad

III Fin de Semana del Cerrajero en ValenciaIII Fin de Semana del Cerrajero en Valencia

PROGRAMAVIERNES 5 de octubreVIERNES 5 de octubre

12:00 a 14:00 Visita a Eurobrico (10ª Feria Internacional del Bricolaje)

Mañana

16:30 a 18.00

18:30 Salida de la Feria hacia el hotel

Tarde

Formación específica
Ponencia: Normativa y empresas de seguridad, ¿una amenaza o una oportunidad?

SÁBADO 6 de octubreSÁBADO 6 de octubre

10:30 Inauguración oficial de la exposición. Convocatoria de Prensa

Exposición profesional en los salones del hotel
Dispondremos de una serie de fabricantes que vendrán con una oferta especial 
para los cerrajeros que se acerquen por allí. Los expositores confirmados 
actualmente son

Mañana
9:30 a 20:30

ABUS - ARCAS OLLE - CES CYLINDER - CISA - CODIGO DIEZ - DUPLIMAX - GEZE - IFAM - INCECA S.A.
JMA - KESO - KEYCODE - MASTERLOCK - MCM - REMOCON - SILCA - TESA-  TOKOZ

BTV - EAATA - MULTISERVEIS INTEGRALS LLEIDA - XKEY
Eventos y actividades en la feria

20:00 a 21:00 Cata de vermut Valenciano en el Palmar
21:00  Cena típica Valenciana en el Palmar

Almuerzo
14:00 a 15:30 Almuerzo en la Feria. Rtes. El pan y la sal

(Buffet libre con bebidas)

Noche

11:00 Coffee-break
14:30 Cóctel en los salones de la exposición

De 10:00 a 12:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.

Concurso de Destreza en Cerrajería. Premio 800 €

Colocación de cerradura embutida en puerta de madera, con 
escudo y complementos
Apertura de lo instalado
Colocación de muelle cierrapuertas
Colocación de combinación digital de caja fuerte
Copia en máquina de llave Borjas con un diente rota
Colocación de un sistema antipánico

Noche

21:30 Salida en autocar hacia la fiesta

22:00 Fiesta temática: “A la luna de Valencia”
Imprescindible ir vestido todo de BLANCO y con muchas ganas de fiesta

DOMINGO 7 de octubreDOMINGO 7 de octubre

11:00-12:45 Tour Ciudad de las Ciencias y las Artes
13:00           Regreso al hotel (Sercotel Acteón ****)
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PROGRAMA de ACOMPAÑANTESVIERNES 5 de octubreVIERNES 5 de octubre

19:00- Salida desde el Hotel hacia el Palmar, llegada al restaurante
Salida 19:30h (tanto e mirador como en Rte)- Recogida del grupo en el Mirador de la gola, con 
llegada al restaurante a través de la laguna.

* Duración de la actividad de unos 30-40 minutos, independientemente del lugar de
salida.
* Las barcas no pueden esperar más de 15 minutos por lo que se ruega puntualidad
para estos servicios.
Las barcas son máximo de 30 personas. 

20:00h Llegamos al restaurante y nos dirigimos a nuestro salón para realizar la degustación/
cata vermut valenciano Carmeleta
Probaremos las 4 variedades del Vermut con una persona que nos enseñará a notar los
matices en sabor y olor.
Duración aproximada de la actividad  45minutos / 1 hora

21:00/21:30h comienzo de cena en salón Albufera.
Distribución en mesas redondas de 10 personas
Restaurante: http://nouraco.com
(cena típica, entrantes para el centro y plato principal Paella Valenciana)

Observaciones: Ropa informal y ganas de disfrutar de una puesta de sol espectacular.

turístico y de ocio
19:00  Salida desde el hotel hacia el Palmar en autocar
19:30  Paseo en barca por La Albufera; se termina el paseo uniéndose a la cata de vermut
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16:30- Tour Valencia Capital con Guía turísitico (16:30- salida desde el hotel en autocar)
2 horas de duración
Recorrido: Plaza del Ayuntamiento, Plaza Redonda, Mercado Central, Lonja de la Seda, Basílica de la 
Virgen de los Desamparados, Palacio de la Generalitat, Catedral, Plaza de la Reina, Plaza de la 
Almoina, Plaza del Arzobispo, Cripta de San Vicente, San Juan del Hospital, Plaza de Sant Vicent Ferrer, 
Calle La Paz, Plaza del Patriarca, Colegio del Patriarca, antigua Universidad, Palacio del Marqués de 
Dos Aguas.

Observaciones: Ropa y calzado cómodo porque el tour se hace caminando

21:30: Salida desde el hotel hacia la fiesta: “A la luna de Valencia”, Restaurante Duna Puerto. 
http://www.arroceriaduna.es/puerto/
La cena consistirá en entrantes para compartir y parrillada de plato principal.

Observaciones: Para esta cena es IMPRESCINDIBLE acudir vestido de blanco

turístico y de ocio
SÁBADO 6 de octubreSÁBADO 6 de octubre

DOMINGO 7 de octubreDOMINGO 7 de octubre

11:00 (salida desde la puerta del hotel a las 10:45)
Visitas Guiadas Panorámica Ciudad de las Ciencias y las Artes

Tienen una duración de 1 hora y 30 minutos y el aforo máximo por guía es de 30 personas. Son visitas en las que se pueden 
contemplar espectaculares y privilegiadas vistas panorámicas. Se realiza principalmente por exteriores y se accede a zonas 
restringidas a público general. Se explica la arquitectura de los seis recintos que forman la Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
obra de Santiago Calatrava y Félix Candela. 

El itinerario que en principio se sigue (aunque puede sufrir alguna modificación) es:

1 Museo 
Punto de encuentro entre el mostrador de taquillas y reservas
Introducción en Calle Menor
Maqueta CAC (explicación del Oceanográfico)
Voladizo sur 3ª Planta, panorámica CAC, explicación Umbracle, Ágora y puente.
Exposición Volar
Molécula ADN
Calle Mayor
Péndulo de Foucault
Voladizo oeste, arquitectura exterior del Hemisfèric, explicación del Palau de les Arts. 
 
2 Hemisfèric entrada por Anillo de Carl Sagan explicando el edificio y bajada al hall para explicar 
paneles de la tecnología y la evolución de los terrenos de CAC.
 
3 Fin de la visita en el hall del Hemisfèric.

A todas estas actividades es IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE PREVIAMENTE

11:00-12:45 Tour Ciudad de las Ciencias y las Artes
13:00           Regreso al hotel (Sercotel Acteón ****)
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