
València, 4 de septiembre de 2020

El 20 de septiembre se celebrará el World Paella Day 2020, día en el que distintos agentes del 
turismo y  la  gastronomía  de  la  Comunitat  Valenciana,  públicos  y  privados,  lanzan un  amplio 
programa de eventos para compartir con el mundo la paella valenciana, y esa “manera” tan propia 
nuestra de vivir y cocinar los arroces en paella en tantos y tantos lugares de Valencia, Castellón y 
Alicante.

Turisme  Comunitat  Valenciana  quiere  hacerles  partícipes  de  esta  celebración,  invitándoles  a 
programar actividades y pequeñas campañas que sirvan para rendir homenaje a este gran plato 
universal, que une a las personas entorno a la mesa y que es símbolo de la hospitalidad, la cultura 
gastronómica y estilo de vida mediterráneo de la Comunitat Valenciana.

El  programa  se  celebra  tanto  en  el  ámbito  local  como  internacional,  con  una  importante 
repercusión para la gastronomía de la Comunitat Valenciana en medios nacionales, internacionales 
y redes sociales. Cuenta este año con eventos como la World Paella Day Cup y la Restaurant 
Week  (del  17  al  27  de  septiembre)  entre  otros,  de  los  que  ampliaremos  información 
próximamente.  Se  organiza  en  colaboración  con  el  Ayuntamiento  de  València,  Visit  València, 
Patronato de Turismo - Diputación de Valencia, Secretaría de Estado de Turismo - Oficinas de 
Turespaña en el Exterior y otros muchos agentes participantes.

Debido a la actual crisis sanitaria, este año cobrará especial relevancia la comunicación en formato 
online, compartiendo videos, recetas, experiencias, historias, fotografías, etc. a través de canales y 
redes sociales con el hashtag #WORLDPAELLADAY2020, así como cualquier otra acción propia que  
deseen proponer para poner en valor la paella, la gastronomía y el sector de la restauración de la 
Comunitat Valenciana. Las acciones en vivo que se puedan programar, deberán seguir las normas 
y recomendaciones sanitarias de aplicación en cada caso y lugar.

Pueden difundir sus actividades incluyéndolas en en el Programa del World Paella Day 2020 a 
través del enlace que facilitamos a continuación:

• Registre Aquí su evento de celebración o campaña WPD2020
• Información sobre la edición WPD19
• Más información y consultas lexquisitmediterrani_turisme@gva.es

Muchas gracias por su participación!!
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnuLu9TzSET1jPTu3WyBMtiz4vB-3os2nVYLYPkSCfc3GYrA/viewform
http://worldpaelladay.org/
mailto:lexquisitmediterrani_turisme@gva.es

