6
Costa de
Valencia

Comunidad Valenciana
CULTURA MEDITERRÁNEA

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

Día 1 | Origen • Costa de Valencia
Salida desde los puntos establecidos realizando
breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de
los señores clientes). Llegada al hotel a última
hora de la tarde, distribución de habitaciones,
cena y alojamiento.

Día 2 | Altea • Calpe • Gandía
Desayuno en el hotel y salida a primera hora
de la mañana para visitar Altea, población que
se asienta sobre un cerro cuya máxima altura
corresponde al campanario y a la amplia
bóveda rematada por singulares cúpulas de
tejas azules y blancas de la iglesia parroquial,
dedicada a la Virgen del Consuelo. Su playa,
paseo marítimo y puerto son los principales
atractivos. A continuación visitaremos Calpe,
dominada por la imponente imagen del
Peñón de Ifach, donde destaca la ermita del
Salvador, la Iglesia Antigua, adosada a la
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las
Nieves, o monumentos de carácter civil como
los Baños de la Reina, el Castillo - Fortaleza y
el Torreón de la Pieza. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Gandía,
ciudad ducal poseedora de un ilustre pasado,
como se aprecia en su Recinto histórico, donde
permanece la huella del duque Juan de Borja en
forma de importantes edificios como el 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 realizar excursión
opcional de día completo con almuerzo en

restaurante. Comenzaremos por Polop, donde
destacamos la muralla medieval, cuyos restos
se sitúan en el punto más alto de la población,
junto con el Castillo, que fue construido en el
siglo XII y es de origen islámico. A día de hoy,
quedan pocos restos de la estructura original
de la fortaleza. Destacar que fue utilizado como
cementerio hasta mediados del Siglo XX y que
fue declarado Bien de Interés Cultural en el año
2012. Especial atención merece la Fuente de
los Chorros (declarada Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad por parte de la UNESCO) que
cuenta con 221 caños; en los muros en los que
se encuentran estos caños podemos encontrar
escudos de distintas localidades de la provincia
de Alicante. Visita al Museo “Pequeña Costa
Mágica” (entrada incluida). Continuación a
La Nucia. Su casco antiguo está conformado
por un entramado de casas blancas presidido
por su iglesia parroquial y lleno de rincones
que ofrecen privilegiadas panorámicas de los
alrededores, de gran belleza paisajística. Por
la tarde salida para conocer Guadalest, villa de
origen musulmán que conserva un casco antiguo
que ha sido declarado Conjunto histórico
Artístico. Merece la pena subir al castillo de
San José, fortaleza musulmana del s. XI a la
que se accede por un túnel natural de la roca.
Desde ella se puede contemplar una espléndida
panorámica. Del castillo de La Alcozaina, 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 patrimonio cultural e

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO
• Polop - La Nucia - Guadalest | 45 €
Día completo con almuerzo en restaurante, entradas Museo “Pequeña Costa Mágica”
y al Museo de Belén y Casitas de Muñecas.
• Albufera | 35 €
Medio día.
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CIRCUITOS ESPAÑA Y EUROPA 2022

7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

desde

Salidas garantizadas

359 €

TIPO A DESDE Toledo, Guadalajara y Madrid
PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

27 marzo
10 abril (Semana Santa)
17 abril
8, 22 mayo
5 junio
4, 18 septiembre
2, 16 octubre

HOTEL 3*

359 €
409 €
359 €
365 €
389 €
409 €
379 €

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Valladolid,

País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria
y Aragón
PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: VAL1T2

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.
histórico. Destaca su Castillo de época Califal
del S. X, el Santuario de la Virgen del Castillo, la
Iglesia de la Sangre de Cristo, etc. Continuación
a Alzira, rodeada por la sierras de la Murta,
Corbera y Les Aguelles, y a orillas del Júcar
que ofrece parajes naturales que mezcla con
patrimonio de la ciudad, como La Casa de la
Vila, las murallas medievales, Iglesia de Santa
Catalina, Museo Municipal, etc. 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 belleza 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. El
monumento más significativo es la Iglesia de
San Bartolomé, aunque también destaca la
Iglesia de Santa María de Loreto, muestra de la
arquitectura expresionista de los 60´s. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional a la
Albufera • 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 importantes de España. El parque natural
comprende el sistema formado por la Albufera
propiamente dicha, su entorno húmedo y el
cordón litoral adyacente a ambos. La zona se
caracteriza por la abundancia de pastizales y
juncales y destaca especialmente el cultivo de
arroz. A continuación realizaremos un recorrido
en barca con visita a una barraca (entrada
incluida) edificio típico de la Comunidad
Valenciana y la Región de Murcia que servía
de vivienda a los labradores, por lo que se sitúa
en las zonas de huertas de regadío. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde excursión incluida

27 marzo
10 abril (Semana Santa)
17 abril
8, 22 mayo
5 junio
4, 18 septiembre
2, 16 octubre

HOTEL 3*

359 €
409 €
359 €
365 €
389 €
409 €
379 €

Desde Alcañiz sólo fechas azules.

a Xátiva, Conjunto histórico Artístico que
cuenta con un rico patrimonio: La Colegiata
Renacentista, Ermita de San Félix, Iglesia de
Sant Pere, hospital Real, que conserva intacta
su fachada original renacentista, los Palacios
del Marqués de Montortal y de Alarcón o
fuentes, como la de los 25 caños. 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 incluida) para
disfrutar de los símbolos de sus fiestas más
importantes. Almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde tiempo 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.

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León,

Segovia y Benavente
PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

10 abril (Semana Santa)
8 mayo
5 junio
4 septiembre
16 octubre

HOTEL 3*

409 €
365 €
389 €
409 €
379 €

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%.
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO B Y C

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
nuestros servicios.

RESERVA ANTICIPADA

10%

0€

Descuento

Gastos de
cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de
la fecha de salida

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

CIRCUITOS ESPAÑA Y EUROPA 2022
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