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RUTÓMETROS PARA LLEGAR A LA MASCLETÀ Y UN
CICLISTA PREMIUM HECHO NINOT: LA APUESTA

SOSTENIBLE DE HEMŌN PARA ESTAS FALLAS

 La compañía de productos de ciclismo premium Hemōn Cycling Company
se ha volcado con estas Fallas 2022 con una apuesta decidida: hacerlas más
sostenibles. La celebración tendrá como pistoletazo de salida la plantà del
ninot Hemōn, un ciclista premium que vestirá la equipación de esta marca
de ropa valenciana. 

Será el próximo 15 de marzo a las 18:30h cuando, precediendo a los
monumentos falleros, este ninot será plantado en la puerta del local de
Hemōn, situado en la avenida General Avilés 49. Una plantà que, aunque de
menor tamaño, no tendrá nada que envidiar a la fiesta de los grandes
monumentos que verán las calles la mañana del día 16. DJ, música, comida…
una fiesta al uso en marzo y en València.

Este ciclista premium simbolizará el trabajo que la compañía valenciana ha
invertido en estas Fallas. Y es que en la cuenta de Instagram de Hemōn ya se
pueden consultar distintos rutómetros para llegar al epicentro de la ciudad
en bicicleta y por carril bici.

https://hemoncc.com/
https://www.instagram.com/hemoncc/
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DEL MAR A LA PLAZA

La playa de Las Arenas es un punto idóneo desde el que partir en bicileta
para llegar a la Plaza del Ayuntamiento evitando los cortes a turismos y
transporte público tan frecuentes durante la semana fallera. Además, el
trayecto es más sencillo de lo que parece. Tras salir de la zona de Las Arenas,
la ruta sigue la avenida Blasco Ibáñez, cruza el Puente de la Exposición y
llega al centro, donde el camino hasta la mascletà es intuitivo para
cualquier valenciano.
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EL RÍO, A UNOS MINUTOS EN BICI

Hemōn también ha contemplado el cauce del río Turia como uno de los
puntos neurálgicos desde el que los valencianos visitarán el centro de la
ciudad para el mayor espectáculo diario en estas fechas: la mascletà. En este
caso, y desde el Palau de la Música, el recorrido bordea el cauce hasta el
puente del Ángel Custodio. Tras pasar la avenida Peris y Valero, recorre el
Reino de Valencia hasta su convergencia con la calle Ruzafa, punto de unión
con el centro de la ciudad.
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PASEO EN BICI DESDE LOS ALREDEDORES

Ir a la mascletà puede ser una experiencia más allá del propio acto. La
comida posterior, los encuentros con amigos, o un agradable paseo en bici
desde casa hasta la plaza del Ayuntamiento. Los vecinos de Campanar y de
Ruzafa lo tienen fácil. Hemōn ha contemplado también estas dos zonas
cercanas al centro de la ciudad en sus rutómetros.


