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PROVINCIAS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 
• Hay 3 provincias en Valencia una es Alicante 

otra es Castellón y por ultimo la capital de la 
Comunidad Valenciana que es Valencia. 



COMIDA TRADICIONAL 

• La comida más tradicional de la Comunidad 
Valenciana es la paella. 

 

• Otra de las comidas más tradicional es el 
Rossejat de fideos o fideuá. 



GENTE FAMOSA 

• Pablo Motos es una persona famosa en la 
Comunidad Valenciana presentador de un 
programa llamado El Hormiguero 3.0  que viene 
gente famosa y hacen juegos hablan y mas cosas. 
Nació el 31 de agosto de 1965 

   y ahora mismo tiene 53 años. 



ARTURO VALLS 

• Otra persona famosa es Arturo Valls y también 
es un presentador sin en cambio Arturo Valls es 
presentador de Ahora Caigo se trata que hacen 
unos mini juegos y quien pierda se cae y el del 
medio gana mucho o poco dinero. Y tiene 43 
años y nació en el 24 de marzo de 1975. 



RIOS DE VALENCIA 

• El rio más largo de de la Comunidad Valenciana 
es el rio Júcar y de longitud es de 509 kilómetros 
de largo. El rio Júcar esta localizado en Valencia 
y esta a pocos kilómetros del centro.  



LEYENDAS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 
• La leyenda de la Comunidad Valenciana se hace 

llamar El Reptiliano de Yesa. 

                            El Reptiliano de Yesa: 

      Tres cazadores se adentraron en un barranco 
cercano del pueblo de La Yesa mañana de agosto 
de 1968. Uno de ellos, Mateo, buscó unos 
arbustos para ir al baño y se topó con una figura 
vestida de forma extraña: un traje blanco y la 
piel era como la del un reptil.  



 



DEPORTES FAMOSOS 

• El fútbol 

• La pelota Valenciana  

• El Taekwondo 



¿Que vamos a visitar? 

 



FIESTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

• Comunidad Valenciana fiestas: 

• 19 de marzo, dia de San Jose 

• 2 de abril, Lunes de Pascua 

• 9 de octubre, dia de la Comunidad Valenciana 

 

• Y después hay fiestas de cada provincia 

• Valencia: 22 de enero (San Vicente Mártir) y 9 
de abril (San Vicente Ferrer) 

 



 

 



Cuanto nos costara el vuelo. 

• El vuelo nos costara 726 euros para los cuatro 
que vamos a Valencia. 



¿Cuanto nos a costado el viaje? 

• ¡En total nos a costado 4319 euros! 



 


