Agenda
del 29 de noviembre al 5 de diciembre
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#WDCV2022

🌞

10.000 m2 de terrazas, con diferentes espacios gastronómicos
y una luz espectacular, para que vengas a disfrutar del solecito
y las vistas al mar. (Abiertas desde las 10:00 h hasta cierre).

LUNES 29 NOV.
Congreso ISPIM Innovation (Las Naves)
🔒

[Evento privado]

Hall + Coffee en Varadero (Planta 0)

El congreso, que se celebra en Las Naves del 29 de noviembre
al 1 de diciembre, se traslada a Veles e Vents para realizar
una serie de actividades en nuestra Planta 0.
ISPIM es la sociedad para la innovación más antigua, global y
activa del mundo; y ha elegido València como la primera sede
internacional de la innovación en su vuelta a la presencialidad.

Exposición de Realidad Aumentada
Recuerda que puedes visitar en nuestro edificio la exposición
Interregno_, de los artistas Leo Pum y Manel Bafaluy,
hasta el 2 de diciembre.

Las tardes de Veles
Disfruta del lunes en nuestras terrazas Varadero y La Marítima
(Planta 0), con las puestas de sol más bonitas de Valencia.

Homenaje a Loles Salvador (Las Provincias)
Las Provincias organiza las jornadas «Mirando las estrellas»
para resaltar la pujanza de la gastronomía valenciana en
vísperas de que València acoja la entrega de las estrellas que
concede cada año la Guía Michelin, el próximo 15 de diciembre.

💙

Las jornadas se clausurarán con un sentido homenaje, a las
18:00 h, a la figura de Loles Salvador, fundadora del Grupo
La Sucursal y uno de los de los primeros referentes
gastronómicos de la Comunitat
➡ En la sede del diario Las Provincias

MARTES 29 NOV.
La Sucursal + La Marítima Non Stop
Abrimos nuestro restaurante La Sucursal (Planta 3) de
martes a sábado, pero recuerda que La Marítima (Planta 0)
está abierto de lunes a domingo non stop.

Gala Guía Hedonista
🔒

[Evento privado]

Planta 3 _ A las 19:00 h

Evento con cena y espectáculo para 200 personas de los
amigos de la Guía Hedonista, la guía gastronómica de
Valencia Plaza dirigida por Jesús Terrés.

Exposición de Realidad Aumentada
Recuerda que puedes visitar en nuestro edificio la exposición
Interregno_, de los artistas Leo Pum y Manel Bafaluy,
hasta el 2 de diciembre.

Evento exclusivo Fórmula E

🔒

[Evento privado]

La Marítima (Planta 0)

MIÉRCOLES 1 DIC.

Laboratori Artístic
Art · Cine · Mar
La pantalla de nuestro Hall se convertirá en una gran instalación
audiovisual donde se proyectarán live Cinema y Videoarte de
artistas emergentes de la Facultad de Bellas Artes.

Exposición de Realidad Aumentada
Penúltimo día para visitar en nuestro edificio la exposición
Interregno_, de los artistas Leo Pum y Manel Bafaluy, que
estará hasta el 2 de diciembre.

Eventos en Varadero y La Marítima

🔒

[Eventos privados - 125 pax]

Varadero y La Marítima (Planta 0)

JUEVES 2 DIC.

Dijous és Veles!
Formación consultora tecnológica

🔒

[Evento privado]

Sala Mar (Planta 2)

La Marítima + La Sucursal + Malabar
Como siempre, tenemos opciones gastro muy top en las
plantas 1, 2 y 3 de Veles e Vents.

Estreno cortometraje ‘Saudade’
A las 19:00 h, en el Hall de Veles e Vents, visionado del
mediometraje Saudade (dirigido por Alberto Adsuara) y
posterior coloquio.

Las tardes de Veles
Es jueves y el cuerpo lo sabe. Vente a disfrutar de las tardes
en La Marina de València desde nuestra terraza La Marítima
(Planta 0), con las puestas de sol más bonitas de toda Valencia.

Exposición de Realidad Aumentada
¡ÚLTIMO DÍA! Hoy es el último día para visitar en nuestro
edificio la exposición Interregno_, de los artistas Leo Pum y
Manel Bafaluy. No te la pierdas.

Dinner Show con AR-Latin Ensemble

🔥
Te esperamos para disfrutar frente al mar de una buena cena
amenizada con el cuarteto AR-Latin Ensemble, con todo el sabor
de raíces del Caribe. ¡Una buena dosis de alegría y vitalidad para
la noche del jueves!
[ENTRADAS VÍA ENTERTICKET]

Varadero (Planta 0)

VIERNES 3 DIC.

Divendres a la mar
Eventos en La Marítima y Sala Océano

🔒

[Eventos privados – 250 pax]

Inauguración Malabar — Cocina nikkei
¡Le damos un nuevo enfoque a nuestro restaurante Malabar!
Cocina nikkei con nuestro Chef Maiku

Afterwork en La Marítima y Varadero
🎧

DJ SET – Javi Martínez (de 17:00 h a cierre)

O súbete a nuestra Terraza Malabar (Planta 1),
tu balcón al mar, también abierta desde las 17:00 h.

SÁBADO 4 DIC.

Dissabte Gastroatòmic
Evento sector energías renovables

🔒

[Evento privado]

Sala Océano (Planta 2)

La Sucursal + La Marítima + Malabar
Tenemos tres espacios gastronómicos, para todos los
gustos y para todas las ocasiones. La Marítima (Planta 0),
Malabar (Planta 1) y La Sucursal (Planta 3).

Tardeo en La Marítima y Varadero
🎧

DJ SET – Javi Martínez (de 18:30 h a cierre)

O súbete a nuestra Terraza Malabar (Planta 1).
¡Los sábados la abrimos de 11:00 h a cierre!

DOMINGO 5 DIC.

La vida es domingo
Vermut a la mar con Afrodesia4tet
& Giorgio Bonetti
Empezamos a calentar la mañana, desde las 11:00 h en la
terraza de La Marítima (Planta 0), con nuestro DJ Giorgio
Bonetti.
A las 12:00 h, el Vermut a la mar pasa al cuarteto de Latin Jazz
Afrodesia4tet, comemos algo más tarde en nuestras terrazas
y seguimos con Bonetti, porque lo tenemos dicho: ¡el domingo
es vida!
— ENTRADA GRATUITA

Gastro en La Marítima y Malabar
Arroces, pescados y carnes maduradas al horno de leña
en nuestro restaurante La Marítima (Planta 0), con una
terraza amplísima. ¡Y también tendremos abierto desde el
mediodía, para aprovechar el solecito, el restaurante Malabar
y su terraza (Planta 1) con la nueva propuesta nikkei!

Cumpleaños en la Sala Mar

🔒

[Evento privado]

Sala Mar (Planta 2)

El cielo de Veles #NonStop
🎧

Kike Jaén · Coqui Selection · Nacho Penades ·
Nacho Fernández
[ENTRADAS DISPONIBLES] Tel. 662 699 045

Comida + Tardeo en la Planta 3 de Veles e Vents.
Dress Code: informal / elegante. Disfrutaremos de la tarde
del domingo con responsabilidad y cumpliendo con todas
las medidas vigentes.

veleseventsvalencia.es

