
 

 

Editorial XPLORA | www.editorialxplora.com |info@editorialxplora.com               Página 1 de 3 

 

 

EXCURSIONES PARA TODA LA FAMILIA A 

UN PASO DE VALENCIA 

 

 

Noel Arraiz & Águeda Monfort 

 

Editorial XPLORA 2015 

Páginas: 122 pg. 

Dimensiones: 11,5x18 cm 

ISBN: 978-84-15797-31-9 

P.V.P: 13,50 € 

 

 

 

SINÓPSIS 

¿Qué hacemos este fin de semana? ¿Dónde podríamos ir con los niños? Desde 

los humedales de la Albufera o la Marjal dels Moros, pasando por los intrincados 

paisajes labrados por el Turia, hasta las formidables montañas de la Calderona, 

Corbera, la Serranía o Caroig, la provincia de Valencia nos ofrece un amplio y 

variado abanico de posibilidades para toda la familia.  

A través de estas 25 excursiones cuidadosamente seleccionadas os proponemos 

un viaje por algunos de los parajes naturales más emblemáticos y accesibles que 

podemos encontrar cerca de la ciudad de Valencia. Rutas para todos los 

públicos, tanto para familias con niños interesadas en descubrir de la mano de 

los más pequeños los secretos de nuestra tierra, como para todas aquellas 

personas curiosas por conocer más acerca de nuestro rico patrimonio cultural y 

paisajístico. Un viaje apasionante que, por increíble que parezca, encontraremos 

a un solo paso de casa. 

 

AUTORES 

 

Águeda Monfort & Noel Arraiz (Valencia, 1980) editores, fotógrafos y enamorados 

de la montaña, han viajado por más de 50 países en los 6 continentes 

recorriendo y fotografiando algunas de las cordilleras más impresionantes del 

planeta. Son además autores del libro Rutas con niños en la Comunidad 

Valenciana (Ed. Xplora, 2014), Rutas con niños en el Pirineo aragonés (Ed. 

Xplora, 2015) y fundadores del portal de naturaleza en familia www.wildkids.es y 

padres de una niña con la que comparten su pasión por la naturaleza. 
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Lee viajando. Viaja leyendo  
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Distribución UDL Libros  (www.udllibros.com) 

 

 

XPLORA es una editorial independiente formada por un grupo de amantes de los 

viajes, el deporte, la montaña y los libros. A través de las páginas de nuestros 

libros recorreremos países ligeros de equipaje, descubriremos hasta donde 

llegan los límites del hombre, cruzaremos desiertos, exploraremos montañas 

lejanas, conoceremos nuevas culturas y viajaremos a los lugares más 

sorprendentes del planeta.   
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