La Nucía:

PROGRAMA nº 6 SB.

Ciudad Europea del Deporte
2013 y Centro Educativo
Medioambiental

Centro de Educación
Medioambiental el Cautivador

Ciudad Deportiva Camilo Cano
La Nucía, Ciudad Europea del Deporte 2013, es el primer
municipio de la comunidad Valenciana en recibir este
Galardón “por sus excelentes
instalaciones, modélico
sistema de gestión deportiva y por la promoción de la vida
saludable entre sus ciudadanos”.
Este premio además de valorar las infraestructuras
deportivas de La Nucía con más de 200.000 metros
cuadrados ha destacado la gran oferta complementaria en
materia de educación, sostenibilidad, cultura y bienestar
social del municipio.

PROGRAMA:
10’00 h.: Llegada a La Nucía y

bienvenida por su guía acompañante.
Visita a la Ciudad Deportiva Camilo
Cano, “European Town of Sport 2013”.
11’45 h.: Visita al Centro Educativo

Medioambiental “El Cautivador”,
el Museo Etnológico José Soler.
14’00 h.: Fin visita.

Visitas para grupos:
De lunes a viernes: 1/2 día.
Precio:

4 euros / por persona (mín. 25 p.).

El CEM El Cautivador es un complejo
destinado a acercar la naturaleza, la
historia mediterránea y en especial la
de La Nucía a sus visitantes. Un
modelo de arquitectura bioclimática
totalmente integrada en su entorno, en
la topografía y en la vegetación de la
zona. Durante su primer año de vida
se han ido incorporando diferentes
contenidos e infraestructuras y han
pasado por el CEM y por la red de
senderos de 23 km, decenas de miles
de personas.
Museo Etnológico José Soler
Las tradiciones y costumbres Nucieras
nos han legado un rico patrimonio
cultural: fotografías, testimonios y
objetos que nos muestran la forma de
vida tradicional en la comarca de la
Marina Baja. Recopilar información y
restaurar todos estos bienes es la
finalidad del Museo Etnológico José
Soler.

Promovido por:
Ayuntamiento de La Nucía

Incluye:
Guía acompañante en toda la Visita y
entrada en el Museo Etnológico.
Opcional: degustación de productos típicos
de la zona en el C.E.M. (+ 4 euros / por
persona).
AUTOBÚS NO INCLUIDO.

Concejalía de Turismo
Concejalía de Residentes Extranjeros

Información:
Teléfono: 96 687 54 10
Email: turismo@lanucia.es

