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VALÈNCIA COMPARTE
LA PAELLA CON EL MUNDO





















Cuando ofrecemos
carne fresca de la mejor calidad,
somos cooperativa.

Juntos es cooperativa. 

Sabemos la tranquilidad que da saber
que la carne fresca es de confianza, por eso,
nos preocupamos de que todos nuestros 
proveedores tengan el certificado de 
Bienestar Animal. 
Porque ser exigentes con la calidad de 
nuestros frescos, es ser cooperativa. 
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www.jasaalimentacion.com
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Descubre el destino imprescindible en 2022.
Porque hay momentos únicos en los que  

todo te lleva a un mismo lugar.

València
es ahora

visitvalencia.com/2022
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Aquí están los mejor es restaurantes para degustar Paellas 
Clásicas y Paellas Marinera s. El conocimien to y la pasión de los 
Inspectores Wikipaella , un grupo abier to, anónimo y voluntario,  
nos descubren aquellos establecimientos donde tratan el arr oz 
y sus recetas con profesionalidad, cariño y respeto por la 
tradición.

Wikipaella es posible gracias a:

The best restaurants to eat au thentic paella a re included here. 
The knowledge and passion of the Wikipaella inspe ctors,
an open, anonymous and volunta ry group, discover us those  
establishments where rice and its r ecipes are handled
with professionalism, affection and respect for tradition.

Wikipaella is possible thank s to:

Los Amigos de Wikipaella entienden, compa rten y respetan el principio fundamental de independencia de 
Wikipaella, por lo que su apor tación no alte ra, bajo ningún concepto, la autonomía y neut ralidad del pr oyecto.

Friends of Wikipaella understand, share and respect this basic principle of independence, so that their contribution does n ot 
affect, under any circumstances , the project’s autonomy and neutralit y.


