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OBJETIVO

Las Jornadas Gastronómicas de Arroces Marineros de la Playa de Las Arenas de Valencia 

nacen en el año 2014 con el objetivo de convertirse en un referente anual de la oferta gastronómica 

y  cultural  de  la  ciudad  de  Valencia  y dar  proyección  nacional  e  internacional  a  la  zona. La 

Asociación  de  Empresarios  de  Hostelería  de  la  Playa  de  Las  Arenas  apuesta  por  tercer  año 

consecutivo  por  este  evento  que  aúna  modernidad,  gastronomía,  tradición  y  cultura,   y  que 

contribuye a la promoción turístico-cultural de la playa de Valencia.. 

Ningún  otro  barrio  de  Valencia  puede  reivindicar  los  arroces  marineros  como  los 

establecimientos de nuestra playa, con un patrimonio gastronómico de raíces marineras que viene 

transmitiéndose entre nuestros asociados desde hace generaciones, al tiempo que la incorporación 

de nuevas propuestas en la zona aportan modernidad y nos acompasan con los nuevos tiempos.

Estas jornadas se organizan para reivindicar el trabajo de nuestros asociados, para poner 

en valor el patrimonio gastronómico e histórico de nuestra playa, para reforzar uno de los pilares  

fundamentales de nuestra identidad, como es la cultura del arroz marinero.

Porque Las Arenas no es sólo sol y verano, sino mucho más que eso. Es uno de los lugares 

icónicos y emblemáticos de la ciudad de Valencia,  punto de reunión de la sociedad valenciana, 

lugar rico en historia y tradiciones, inevitablemente ligado a la vida de los poblados marítimos.  

Pocos lugares pueden presumir de acoger, en apenas un kilómetro, una oferta tan sugerente como 

variada de gastronomía, ocio o servicios.  Sin duda, el mejor escenario para la celebración de estas 

JORNADAS GASTRONÓMICAS DE ARROCES MARINEROS.
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FICHA TÉCNICA

Nº EDICIÓN: Tercera

LUGAR / FECHA DE CELEBRACIÓN: Playa de Las Arenas de Valencia / 1  al 16 de octubre de 2016.

ORGANIZA: Asociación de Empresarios de Hostelería de la Playa de Las Arenas.

PATROCINA:

Patronato Provincial de Turismo, de la Diputación de Valencia, 

Fundación  Turismo  Valencia,Heineken,  Levante  –  EMV,  Arroz  La  Campana,  Bodegas  Nodus  & 
Aceites de Las Heras,  Ngin,Carmencita,  Muñoz Bosch,  MAKRO, Cafento,  Bea,  Unipro,  Japofish, 
Cubells Publiregals, Hotel Las Arenas, Parking del Paseo Neptuno.(*)

COLABORAN:

D.O. Arroz de Valencia,  Federación de Asociaciones de Sumilleres de la Comunidad Valenciana 
(FASCV)

(
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RESTAURANTES PARTICIPANTES

Dieciocho establecimientos se han sumado este año a la propuesta, frente a los 12 de las dos 
primeras  ediciones,  algunos  de  ellos  establecidos  en la  Marina  Real  y  que  han  pasado  a  ser 
miembros de la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Playa de Las Arenas.

Arribar

Azahar

Balandret

Castillo de Arena

Chiringuito

Dos Lunas

El Coso del Mar

Gabbana Beach

L'Éstimat

La Marcelina

La Marítima

La Muñeca

La Pepica

Marina Beach Club

Panorama

Portolito

Sorolla (del hotel Las Arenas)

Tridente (del hotel Neptuno)
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MATERIALES PUBLICADOS:

Guía de Menús

Tirada: 3.000 ejemplares

Descripción:  cuadernillo de 7 x12 cm, 52 páginas.: Valenciano, Castellano. Versión inglés en PDF 

descargable desde el blog de las jornadas: www.arrocesmarineros.wordpress.com .

Contenido: Relación de restaurantes participantes; Saluda de organizadores y patrocinador principal, Listado 

de menús ofrecidos por los restaurantes de la Playa de Las Arenas; Descripción de los sorteos organizados y 

otras ventajas para participantes (descuentos en el parking, etc).

Distribución:

Oficinas de Turismo de la ciudad de Valencia (incl. aeropuerto).

Hoteles y apartamentos turísticos.

Comercios especializados (bodegas y tiendas gourmet).

Patrocinadores.

Asociados.

Establecimientos participantes.

Carteles A2

Tirada: 50 ejemplares.

Distribución:

Establecimientos particpantes.
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Mercado del Cabañal.

Flyers

Tirada: 6.000 unidades

Distribución:

Paseo Marítimo.

Barrio y Mercado del Cabanyal.

Centro de la ciudad.

Hoteles y apartamentos turísticos.

Establecimientos participantes.

Expositor triangular mesas

Tirada: 1.000 unidades.

Distibución: Establecimientos participantes.
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Duración: 4 semanas

Inicio: 19 de septiembre

Finalización: 16 de octubre

MEDIOS

Levante-EMV 3 inserciones 2 x 5 (faldón)
1 inserción 5 x 5 (½ pág)
1 artículo & entrevista 1 pág. color

Levante-EMV.com 1 publireportaje portada

Las Provincias 1 inserción 3 x 2 (faldón)
1 reportaje

Valencia Plaza 1 cinta fija sup. (banner) x 4 semanas
1 artículo
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Verlanga 1 banner inferior en portada x 3 semanas
1 banner en newsletter semanal x 3 semanas
1 artículo newsletter “Paladar”

El Diario del Puerto ¼ pág. + repor. Julio & octubre

Valencia City 1 pág. septiembre y octubre
1 reportaje

Hello Valencia ¼ pág. + repor octubre
¼ pág. Valencia Boat Show + reseña

Onda Cero 30 cuñas x 20”

97.7 50 cuñas x 20”

Gestiona Vlc Radio 24 cuñas x 20”

Cadena SER 14 cuñas x 20” (*contratadas y pagadas por Turismo VLC)

COPE 14 cuñas x 20”  (*contratadas y pagadas por Turismo VLC)

LEVANTE TV Informativo
Entrevista programa Ximo & Cia de Ximo Rovira

Mediterráneo TV Entrevista programa Estil Mediterrani de Paco Nadal

Facebook Anuncio promocionado.
Alcance: 38.778 visualizaciones
Interacciones : 3.999
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OTROS SOPORTES: VISIBILIDAD EXTERIOR

Publicidad en autobuses de la EMT, líneas 2,  19,  32, 40 y 81.x 4 semanas. Inicio 19 de 
septiembre, fin 16 de octubre
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Reparto de flyers

Varios puntos de la ciudad, oficinas de turismo y otros estratégicos. Cuatro semanas. 

Banderolas

18  banderolas,  tipo  banner-surf  ubicadas  en  los  exteriores  de  los  establecimientos.  5 
semanas.
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ACTOS:

PRESENTACIÓN

21de septiembre de 2016. 11:30 horas. Hotel Las Arenas. 

Acto de presentación a prensa generalista y especializada, bloggers, colaboradores  asociados.
Presentación/rueda de prensa & aperitivo.

Con la intervención de

Pilar Moncho, Diputada de Turismo de la Diputación Provincial de Valencia 

Sandra Gómez, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Valencia 

José Miguel Bielsa, Presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Balnearios de la 
playa de Las Arenas

Carlos  Boga, Director  del  Hotel  Las  Arenas  y  miembro  de  la  Asociación  de  Empresarios  de 
Hostelería y Balnearios de la playa de Las Arenas

Teresa Cebrián, Responsable de Comunicación y Marketing de la  Asociación de Empresarios de 
Hostelería y Balnearios de la playa de Las Arenas
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SEMINARIO

Sábado 15 de octubre, de 11:00 a 13:30 horas. Hotel Las Arenas.

Para  dotar  de  un  mayor  contenido  al  evento  y  a  modo  de  cierre  de  las  JORNADAS 
GASTRONÓMICAS DE ARROCES MARINEROS, la Asociación de Empresarios de Hostelería 
de la playa de Las Arenas viene organizando un seminario con la colaboración de la D.O.  
Arroz  de  Valencia  y  la  Federación  de  Asociaciones  de  Sumilleres  de  la  Comunidad 
Valenciana (FASCV). Y MAKRO. El seminario está abierto a toda la ciudadanía: aficionados,  
curiosos y profesionales, y la asistencia es libre y gratuita hasta completar el aforo de la 
sala. 

Celebrado el sábado 15 de octubre, el seminario de maridaje de arroces y vinos congregó a 
120 personas.  Tres variedades de arroz, basmati,  gleva y bomba fueron analizados por 
Santos Ruiz, gerente de la .o. Arroz de València, quien comentó sus características. Las 
tres variedades, cocinadas por José Mª Baldó, chef del restaurante del hotel Las Arenas, 
fueron  maridadas con tres vinos diferentes por José Manuel Sánchez, sumiller de las 
Bodegas NODUS.
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NOVEDADES 

Como novedad, este año, la colaboración de la Fundación Turismo VLC ha supuesto la 
puesta en marcha de una herramienta de reservas online desde la que los usuarios han 
podido acceder al restaurante de su elección y efectuar sus reservas.
Esta herramienta, similar a la utilizada para eventos como Cuina Oberta, ha supuesto un 
salto cualitativo y cuantitativo con respecto a años anteriores.

La  herramienta  era  accesible  tanto  desde  la  web  de  la  asociación 
www.playadelasarenas.com, como desde su blog  www.arrocesmarineros.wordpress.com. 
Como desde la página principal de Turismo VLC: www.visitvalencia.com
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INCENTIVOS PARA LOS ASISTENTES

Con la colaboración de los establecimientos participantes y de los patrocinadores, se han 
sortearán noches de hotel, comidas y cenas, lotes de vino, camisetas, delantales y otros 
obsequios. El  objetivo es incentivar  el  consumo de menús y estimular la asistencia  de 
público a la playa. La participación es automática al  efectuar la reserva a través de la 
herramienta de Turismo VLC.

Además,  para  facilitar  la  asistencia  de  público,  el  Parking  del  Paseo  Neptuno   ha 
colaborado  en  esta  tercera  edición,  al  igual  que  lo  ha  hecho  en  las  dos  anteriores, 
ofreciendo descuentos en el parking.
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http://valenciacity.es/articulos/jornadas/arroces/marineros/arenas

http://valenciaeconomica.com/los-hosteleros-de-la-playa-de-las-arenas-presentan-las-
jornadas-gastronomica-de-arroces-marineros/

http://www.elperiodic.com/pvalencia/noticias/462179_moncho-anuncia-implicaci
%C3%B3n-instituciones-para-velar-empleo-sostenible-sector-tur%C3%ADstico.html

http://www.dival.es/sala-prensa/content/pilar-moncho-anuncia-la-implicacio-de-les-
institucions-vetlar-locupacio-sostenible-i-etica-e

http://www.valenciaturisme.org/noticia/pilar-moncho-anuncia-implicacio-institucions-
vetlar-locupaciosostenible-etica-sector-turistic/

http://www.valenciacity.es/articulos/arenas/acogera/iii/jornadas/gastronomicas/arroces/m
arineros

http://www.thespanishfood.es/2016/09/tercera-edicion-de-las-jornadas.html

http://www.lovevalencia.com/evento/jornadas-gastronomicas-de-arroces-marineros-en-
valencia

https://plus.google.com/109100564371086263574/posts/45EKwFkVGth

http://www.valenciablog.com/jornadas-gastronomicas-de-arroces-marineros-en-la-playa-
de-las-arenas/#

http://bonusmagazine.es/2016/09/28/iii-jornadas-gastronomicas-de-arroces-marineros-
playa-las-arenas/

http://globalstylus.com/las-jornadas-gastronomicas-de-arroces-marineros-de-la-playa-
de-las-arenas-encienden-fogones-en-valencia/

http://verlanga.com/paladar/jornada-arroces-marineros-las-arenas-playa/

http://valenciaplaza.com/18-restaurantes-se-suman-a-la-iii-edicion-de-las-jornadas-
gastronomicas-de-arroces-marineros

http://www.lasprovincias.es/planes/201610/08/arroces-marineros-20161008004418-v.html

http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=437

http://videotecahtml5.es/  levantetv/media/ximo-y-cia-6-oct-p02  

https://federacionsumillerescomunidadvalenciana.wordpress.com/2016/10/14/seminario-
marinaje-de-arroces-y-vinos-valencianos/
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ASOCIACIÓN  PROFESIONAL  DE  EMPRESARIOS  DE 
HOSTELERÍA Y BALNEARIOS DE LA PLAYA DE LAS ARENAS

Domicilio social: Paseo de Neptuno, 16
46011 VALENCIA  

contacto: marketing@playadelasarenas.com

www.playadelasarenas.com

www.arrocesmarineros.wordpress.com

https://www.facebook.com/PlayadeLasArenasdeValencia

@playalasarenas

#arrocesmarineros
#playadelasarenas
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