
Del 1 al 19 de Marzo
Fallas 2020

MASCLETÀ DÍA
Business y ocio
se mezclan con
más de 120kg

de pólvora.

MASCLETÀ NOCHE
La mejor

experiencia para
utilizar tus

cinco sentidos.

CREMÀ
Sentiras el

fuego como
nunca antes lo
habías sentido.

www.vhomefal las.com
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PRESENTACIONES DE PRODUCTO · SHOWROOM · CONFERENCIAS

PACK DÍA



Cuenta con una superficie de 80 m2

en un mismo nivel, con tres grandes con

tres miradores de 2m x 3m que dan

a la parte izquierda de la plaza del

ayuntamiento.

Se encuentra en calle Barcelonina nº 2. 

El espacio tiene una capacidad para 40 

personas.

DESCRIPCIÓN URBAN

V-HOME URBAN





Este servicio esta disponible en todos 

nuestros espacios. El Sábado 7 y 14 de 

Marzo 2020, podrás disfrutar de una 

experiencia original, donde utilizarás 

tus cinco sentidos, pero sobre todo 

llenarás tus retinas de luz y color.

DESCRIPCIÓN
MASCLETÀ NOCTURNA

MASCLETÀ
NOCTURNA



Este servicio esta disponible en todos 

nuestros espacios. El Jueves 19 de 

Marzo finalizarán las Fallas 2020. Y que 

mejor manera que despedirnos de ellas, 

sintiendo el calor de las llamas. Has 

visto alguna cremá a tan solo  50m de 

ella?

DESCRIPCIÓN CREMÀ

CREMÀ



BUFFET DE IBÉRICOS
“GARGALLO”: Jamón ibérico cebo de campo.

“Castro y González”. Reserva especial Juan Gargallo. Guijuelo (Salamanca).

Lomo ibérico de cebo. Guijuelo (Salamanca).

Salchichón ibérico de cebo. Guijuelo (Salamanca).

Chorizo ibérico de ceb0. Guijuelo (Salamanca).

BUFFET DE QUESOS “SELECCIÓN V-HOME”
Manchego curado (Cuenca).
Idiazábal (Navarra).
Stilton Clawson (Inglaterra).
Tronchón de cabra, Catí (Castellón).
Morbier (Francia).
Parmesano (Italia).

APERITIVOS PREMIUM
Mini blini con lomo de salmón y salsa tártara.
Vasito de ensaladilla de marisco.
Mini pan pita con pulled pork y salsa barbacoa.
Croqueta de arroz negro con alioli.
Albóndigs de bacalao casera.
Brocheta de longontino asiática.
Tarrito de foie con galleta y mermelada de melocontón.

OPEN BAR
Agua, refresco, cerveza, vino blanco, vino tinto y cava.

APERITIVO PREMIUM
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Del 1 al  19 de Marzo

www.vhomefallas.com

facebook/vhomestudiovlc

Plaza del Ayuntamiento, 2 - 15

46002 - valencia (España)

mvl: (+34) 619 659 872 / 659 003 160

E-Mail: fallas@vhomefallas.com

Vive las fallas
de un modo

diferente.


