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Costa de Valencia

6

Salidas en Bus desde 
Comunidad de Madrid, 
Ocaña, Toledo, Illescas, 
Talavara de la Reina y
Guadalajara
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Comunidad Valenciana
Cultura Mediterránea

cod: VAL1T2

Día 1 | Origen • Costa de Valencia
Salida desde los puntos establecidos rea-
lizando breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alo-
jamiento.

Día 2 | Altea • Calpe • Gandía
Desayuno en el hotel y salida a prime-
ra hora de la mañana para visitar Altea, 
población que se asienta sobre un cerro 
cuya máxima altura corresponde al cam-
panario y a la amplia bóveda rematada 
por singulares cúpulas de tejas azules y 
blancas de la iglesia parroquial. A con-
tinuación visitaremos Calpe, dominada 
por la imponente imagen del Peñón de 
Ifach, donde destaca la ermita del Sal-
vador y la Iglesia Antigua, adosada a la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de 

las Nieves. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde visitaremos Gandía, 
ciudad ducal poseedora de un ilustre 
pasado, como se aprecia en su Recinto 
histórico: Palacio Ducal, la Colegiata y la 
Antigua Universidad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3 | Excursión opcional a Polop • 
La Nucia • Guadalest
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de día completo 
con almuerzo en restaurante. Comenza-
remos por Polop, donde destacamos la 
muralla medieval, cuyos restos se sitúan 
en el punto más alto de la población, 
junto con el Castillo de origen islámico. 
Especial atención merece la Fuente de 
los Chorros (declarada Patrimonio In-
material de la Humanidad por parte de 
la UNESCO) que cuenta con 221 caños. 
Visita al Museo “Pequeña Costa Mágica” 
(entrada incluida). Continuación a La Nu-
cia. Su casco antiguo está conformado 
por un entramado de casas blancas. Por 
la tarde salida para conocer Guadalest, 
villa de origen musulmán que conserva 
un casco antiguo declarado Conjunto 
histórico Artístico. Merece la pena subir 
al castillo de San José, fortaleza musul-
mana del s. XI. Visitaremos el peculiar 
Museo de Belén y casitas de muñecas 
(entrada incluida).

Día 4 | Cullera • Alzira • Denia • Jávea
Desayuno en el hotel y salida para visita a 
Cullera, dominada por su castillo situado 
a lo alto de una colina. Cullera combina 
la belleza de sus playas con un patrimo-
nio cultural e histórico. Continuación a 
Alzira, rodeada por la sierras de la Murta, 
Corbera y Les Aguelles. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde salida para 
realizar una excursión a Denia, ciudad 
que se encuentra en una bahía o puerto 
natural al pie del Montgó y nos muestra 
barrios antiguos como el de les Roques 
o el de Baix la Mar. Destaca por la be-
lleza de sus playas y su casco urbano, 
donde el Castillo se alza majestuoso. A 
continuación llegaremos a Jávea, en cuyo 
casco antiguo las casas encaladas con 
puertas, ventanas y balcones de piedra 
decoran sus estrechas calles. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional a la Albufe-
ra • Xátiva
Desayuno en el hotel y posibilidad de 
realizar excursión opcional al Parque 
de La Albufera, antiguo golfo marino y 
reconvertido en lago de aguas dulces. 
Una de las zonas húmedas más impor-
tantes de España. La zona se caracteriza 
por la abundancia de pastizales y junca-
les y destaca especialmente el cultivo de 
arroz. A continuación realizaremos un 
recorrido en barca con visita a una ba-

rraca (entrada incluida) edificio típico de 
la Comunidad Valenciana y la Región de 
Murcia que servía de vivienda a los labra-
dores, por lo que se sitúa en las zonas de 
huertas de regadío. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde excursión incluida a Xátiva, 
Conjunto histórico Artístico que cuenta 
con un rico patrimonio. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 6 | Valencia
Desayuno en el hotel y salida a primera 
hora de la mañana para realizar visita 
acompañados de guía oficial a Valencia. 
Disfrutaremos de una panorámica de la 
ciudad, en la cual destaca la Catedral, con 
la Torre de Miguelete; la Lonja de la Seda 
y la Torre de Serranos. Posteriormente 
visitaremos el Museo Fallero (entrada in-
cluida) para disfrutar de los símbolos de 
sus fiestas más importantes. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde tiem-
po libre en la ciudad para las oportunas 
compras o visita a la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias. A la hora indicada, regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 | Costa de Valencia • Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de 
la mañana (salvo indicación contraria por 
parte del asistente en destino) hacia el 
punto de origen. Breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada y fin de servicios.

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Altea	-	Calpe	(medio	día)
•	Gandía	(medio	día)
•	Cullera	-	Alzira	(medio	día)
•	Denia	-	Jávea	(medio	día)
•	Xátiva	(medio	día)
•	Valencia	(día	completo	con	guía	
oficial	medio	día)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Polop	-	La	Nucia	-	Guadalest	(día	
completo	con	almuerzo	en	restau-
rante,	entradas	Museo	“Pequeña	
Costa	Mágica”	y	al	Museo	de	Belén	y	
casitas	de	muñecas).............................45€

•	Albufera	(medio	día)............................35€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	3*	en	la	Costa	de	
Valencia	

•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Bebidas	incluidas	(agua/	vino)	en	

comidas y cenas 
• Asistente en destino durante todo 
el	circuito	

•	Guía	oficial	en	Valencia	
•	Entrada	al	Museo	Fallero
•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
3*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

9, 23 Mayo  355€
6, 20 Junio  379€
5, 19 Septiembre  399€
3, 17 Octubre  369€

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 355€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 31 MAYO.
SIN GASTOS de modificación o 
anulación de reserva hasta 
48 hrs antes 
de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Costa Cálida

6

Salidas en Bus desde 
Comunidad de Madrid, 
Ocaña, Toledo, Illescas, 
Talavara de la Reina y
Guadalajara
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Región de Murcia
Costa Cálida

cod: RDM1T2

Día 1 | Origen - Región de Murcia
Salida desde los puntos establecidos rea-
lizando breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alo-
jamiento.

Día 2 | Lorca - Águilas
Desayuno en el hotel y salida para excur-
sión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Comenzaremos por Lorca, 
donde tendremos la posibilidad de visi-
tar el Castillo, llamado La Fortaleza del 
Sol (entradas no incluidas), convertido 
hoy en día en un espacio temático donde 
el viajero puede disfrutar de su viaje al 
pasado, llegando hasta la edad media. El 
recorrido por la fortaleza estará lleno de 
sorpresas y curiosidades de aquella épo-
ca. Pasearemos por el casco histórico de 

Lorca. Por la tarde nos dirigiremos a la 
ciudad de Águilas, donde visitaremos el 
embarcadero de la Bahía del Hornillo y 
el Rincón de Casuco, el paseo marítimo 
y opcionalmente el Centro de Interpreta-
ción del Mar, para terminar con un paseo 
por el entorno de la plaza de España. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Cartagena Milenaria – Mar 
Menor – Parque Minero de Unión
Desayuno en el hotel y salida a primera 
hora de la mañana para realizar visita 
acompañados de guía oficial a Cartage-
na. Subiremos en el Ascensor Panorá-
mico (incluido) para disfrutar de las im-
presionantes vistas al Teatro Romano. Se 
recomienda visitar el museo del Teatro 
Romano, el Castillo de la Concepción, los 
Foros Romanos o el Museo Arqua que 
alberga el tesoro de la fragata nuestra 
señora de las mercedes. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde excursión 
incluida al Mar Menor, faro de Cabo de 
Palos con impresionantes vistas de la 
manga bañada por los mares mediterrá-
neo y menor. A continuación nos dirigi-
remos hasta el Parque Minero de Unión 
(entrada incluida con guía oficial y tren 
turístico). Realizaremos un recorrido en 
el tren hasta la Mina Agrupo Vicenta y 
nos explicarán toda la historia del lugar, 
adentrándonos en la mina. Al finalizar la 
vista regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 | Excursión opcional a Yecla - 
Jumilla (Rutas del Vino)
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de día completo 
con almuerzo en restaurante. Comenza-
remos con la visita en Yecla de algunos 
monumentos pocos usuales en la región. 
A continuación visita a una bodega de 
vino con cata de vino y aperitivo. Por la 
tarde visita a centro histórico de Jumilla, 
donde destacan el teatro Vico o la Casa 
del Artesano entre otros.

Día 5 | Murcia – Valle de Ricote
Desayuno en el hotel y salida para excur-
sión incluida de día completo a Murcia y 
al Valle de Ricote (almuerzo por cuenta 
del cliente). Comenzaremos visitando 
acompañados de guía oficial la Capital 
de la Región, donde destaca Catedral de 
Santa María, el monumento más impor-
tante de la Ciudad. Al finalizar esta visita 
continuaremos con un paseo por el cen-
tro de Murcia, Trapería (visita recomen-
dada al Casino de Murcia), Platería, Plaza 
de Romea, Plaza de Santo Domingo, etc. 
Por la tarde nos dirigiremos a Archena, 
población enclavada en el Valle De Rico-
te, realizaremos una visita guiada a pie 
de 2 km. con una duración aproximada 
de 2 horas de la Ruta de Vicente Medina,  
finalizando la visita en el Museo del Es-
parto y Antigüedades (entrada incluida). 

Breve panorámica del Valle de Ricote 
hasta Cieza, para visitar el Museo de Me-
dina Siyasa (entrada incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 6 | Excursión opcional Mula 
- Bullas -
Caravaca de La Cruz
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto con almuerzo en restaurante. Co-
menzaremos la visita por Mula, donde 
podremos recorrer su casco histórico. 
Continuación a la población de Bullas, 
población vinícola y una de las 3 denomi-
naciones de origen que hay en la región. 
Visita a su museo del vino con cata de 
vinos (entrada incluida). Por la tarde nos 
dirigiremos a la ciudad santa de Carava-
ca de la Cruz, donde visitaremos el Tem-
plete o Bañadero, lugar donde se baña 
la Santísima Cruz. Quien lo desee podrá 
visitar por su cuenta el Museo de la Vera 
Cruz, Museo de la Fiesta y el Museo Etno-
gráfico en Miniatura.

Día 7 | Región de Murcia - Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de 
la mañana (salvo indicación contraria por 
parte del asistente en destino) hacia el 
punto de origen. Breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada y fin de servicios.

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Lorca	-	Águilas	(día	completo	con	
almuerzo	en	restaurante)

• Cartagena (medio día con guía 
oficial)

•	Mar	Menor	-	Parque	Minero	de	
Unión	(medio	día)

•	Murcia	-	Valle	de	Ricote	(día	comple-
to	con	guía	oficial	en	Murcia)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Caravaca	de	la	Cruz	–	Bullas	-	Mula	
(día	completo	con	almuerzo	en	res-
taurante).....................................................45€

•	Jumilla	–	Yecla	(día	completo	con	
almuerzo	en	restaurante).................45€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hoteles	4*	en	la	Costa	
Cálida	

•	Estancia	en	régimen	Según	Programa
•	Bebidas	incluidas	(agua/	vino)	en	

comidas y cenas 
• Asistente en destino durante todo 
el	circuito

•	Guía	oficial	en	Murcia	
•	Guía	oficial	en	Cartagena	
•	Ascensor	panorámico	de	Cartagena
•	Visita	guiada	al	Parque	Minero	de	

Unión 
•	Entrada	al	Museo	del	Esparto	y	

Antigüedades 
•	Entrada	al	Museo	de	Medina	Siyasa
•	Almuerzo	en	restaurante	en	excur-
sión	Lorca	-	Águilas	

•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

9, 23 Mayo  385€
6, 20 Junio  389€
11 Julio  499€
8, 22 Agosto  559€
5, 19 Septiembre  429€
3, 17 Octubre  399€

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 385€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 31 MAYO.
SIN GASTOS de modificación o 
anulación de reserva hasta 
48 hrs antes 
de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento


