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CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Altea • Calpe • Gandía
Desayuno y salida a primera hora de la mañana para vi-
sitar 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 perma-
nece la huella del duque Juan de Borja en forma de im-
portantes 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 régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido Desayuno en el hotel y salida para 
en primer lugar visitar Polop, donde destacamos la mura-
lla 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, que-
dan pocos restos de la estructura original de la fortaleza. 
Destacar que fue utilizado como cementerio hasta media-
dos del Siglo XX y que fue declarado Bien de Interés Cul-
tural en el año 2012. Especial atención merece la Fuente 
de los Chorros (declarada Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad por parte de la UNESCO) que cuenta con 221 ca-
ños; 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” (entradas incluidas). 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 sali-
da para conocer Guadalest, villa de origen musulmán que 
conserva un casco antiguo que ha sido declarado Con-
junto histórico Artístico. Merece la pena subir al castillo 

de San José, fortaleza musulmana del s. XI a la que se ac-
cede 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 (entradas incluidas). A la hora 
convenida, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Cullera • Alzira • Denia • Jávea
Desayuno en el hotel y salida para visita a Cullera, domi-
nada por su castillo situado a lo alto de una colina. Cullera 
combina la belleza de sus playas con un patrimonio cultu-
ral e 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. Des-
taca 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 estre-
chas 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 expre-
sionista 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 propia-
mente dicha, su entorno húmedo y el cordón litoral adya-
cente a ambos. La zona se caracteriza por la abundancia 
de pastizales y juncales y destaca especialmente el culti-
vo 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 si-
túa en las zonas de huertas de regadío. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde excursión incluida a Xátiva, 
Conjunto histórico Artístico que cuenta con un rico patri-
monio: 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 y salida a primera hora de la mañana para reali-
zar visita acompañados de guía oficial a Valencia Disfruta-
remos 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 clien-
te. 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. 

Día 7 · Costa de Valencia - Origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo in-
dicación 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.

NOCHES

COSTA DE 
VALENCIA

6

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hoteles 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

EL PRECIO INCLUyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

Val1t2PRECIO POR PERSONA y 
CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• 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 INCLUIDAS

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

desde 

Ocaña, Toledo, Illescas, Talavera de la Reina, 
Guadalajara, Comunidad de Madrid, 
Galicia, Asturias, Segovia, León, Benavente, 
Miranda, Burgos, Aranda, Palencia, 
Valladolid, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria y Aragón

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Comunidad Valenciana, Cultura Mediterránea

• Polop - La Nucia - Guadalest 
   (día completo con almuerzo en restaurante, 
   entradas Museo “Pequeña Costa Mágica” y 
   al Museo de Belén y casitas de muñecas) ........... 45€

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

ExCURSIONES OPCIONALES 
(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)

Hotel 3*

Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto inDiv: 40%/paquete

10, 24 mayo 345
7, 21 junio 369
6, 13, 20 septiembre 389
4, 11, 18 octubre 359
Desde Alcañiz sólo fechas azules.

10 mayo 345
7 junio 369
6 septiembre 389
18 octubre 359

Desde Galicia, Asturias, Segovia, 
León y Benavente 

Desde Resto de Zonas Hotel 3*
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CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

Día 1 · Origen - Región de Murcia
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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Lorca - Águilas 
Desayuno en el hotel y salida para excursión de día com-
pleto con almuerzo en restaurante. Comenzaremos por 
Lorca, donde tendremos la posibilidad de visitar el Castillo, 
llamado La Fortaleza del Sol (entradas no incluidas), con-
vertido 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 sor-
presas y curiosidades de aquella época. 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 Interpretación del Mar, para 
terminar con un paseo por el entorno de la plaza de Espa-
ña. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Cartagena Milenaria - Mar Menor 
Desayuno y salida a primera hora de la mañana para reali-
zar visita acompañados de guía oficial a Cartagena. Reco-
rreremos las calles del casco histórico y el paseo marítimo 
para contemplar toda la riqueza cultural que posee esta 
ciudad. Subiremos en el Ascensor Panorámico (incluido) 
para disfrutar de las impresionantes vistas al Teatro Roma-
no. 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 Pa-
los con impresionantes vistas de la manga bañada por los 
mares mediterráneo y menor, a continuación pasaremos 
por las poblaciones de los Alcázares, San Javier y finaliza-
remos en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de 
San Pedro del Pinatar. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 Excursión opcional a yecla - Jumilla (Rutas del Vino) 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido. Comenzaremos con la visita en 
Yecla que tiene algunos monumentos poco usuales en la 

Región, como la Iglesia de la Purísima, con una cúpula de-
corada en espiral con teja vidriada azul y blanca; o la Plaza 
Mayor, conjunto monumental renacentista y barroco en 
el corazón del casco viejo. También encontramos otros 
atractivos de gran belleza, como la Iglesia de la Asunción 
o Iglesia Vieja, la Lonja o la Torre del Reloj. A continuación 
visita a una bodega de vino en la que nos enseñaran to-
dos los entresijos de esta cultura, con cata de vino y aperi-
tivo. Por la tarde visita a centro histórico de Jumilla, donde 
destacan el teatro Vico o la Casa del Artesano entre otros.. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Murcia –Valle de Ricote 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de 
día completo a Murcia y al Valle de Ricote (almuerzo por 
cuenta del cliente). Comenzaremos visitando acompaña-
dos de guía oficial la Capital de la Región, donde destaca 
Catedral de Santa María, el monumento más importante 
de la Ciudad. Al finalizar esta visita continuaremos con un 
paseo por el centro de Murcia, Trapería (visita recomenda-
da al Casino de Murcia), Platería, Plaza de Romea, Plaza de 
Santo Domingo, etc. Por la tarde nos dirigiremos al Valle 
De Ricote. Comenzaremos la visita por la población de Ar-
chena, conoceremos su museo local (entradas incluidas) y 
pasearemos por los exteriores del Balneario de Archena, a 
continuación panorámica en bus del Valle de Ricote has-
ta llegar a Cieza, para visitar el Museo de Medina Siyasa 
(entradas incluidas). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6. Excursión opcional Mula - Bullas - Caravaca de La Cruz 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido. Desayuno y salida a primera hora 
de la mañana para visitar Mula, donde podremos recorrer 
su casco histórico y visitar el convento de la Encarnación 
o Convento de San Francisco y museos locales (gratui-
tos). Continuación a la población de Bullas, población vi-
nícola y una de las 3 denominaciones 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 Caravaca de la Cruz, donde visitaremos el Tem-
plete o Bañadero, lugar donde se baña la Santísima Cruz, 
bendiciendo las aguas que riegan la huerta Caravaqueña, 
la Iglesia del Salvador en la que se destaca la Cruz Mayor 
y la custodia del Corpus, Santuario de la Santísima y Vera 
Cruz. Quien lo desee podrá visitar por su cuenta el Museo 
de la Vera Cruz, Museo de la Fiesta y el Museo Etnográfico 
en Miniatura. Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 7 · Región de Murcia - Punto de 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 (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

NOCHES

COSTA CÁLIDA

6

• 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
• Entrada al Museo local de Archena
• Entrada al Museo de Medina Siyasa
• Almuerzo en restaurante en excursión Lorca
- Águilas 
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLUyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

rdm1t2PRECIO POR PERSONA y 
CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Lorca - Águilas 
   (día completo con almuerzo en restaurante)
• Cartagena (medio día con guía oficial) 
• Mar Menor (medio día)
• Murcia - Valle de Ricote 
   (día completo con guía oficial en Murcia)

ExCURSIONES INCLUIDAS

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

desde 

Ocaña, Toledo, IIllescas, Talavera de la Reina, 
Guadalajara, Comunidad de Madrid, 
Miranda, Burgos, Aranda, Palencia, 
Valladolid, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Aragón, Galicia, Asturias, León, 
Segovia y Benavente

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Región de Murcia, Costa Cálida

• Caravaca de la Cruz – Bullas - Mula 
   (día completo con almuerzo en restaurante) .......45€

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

ExCURSIONES OPCIONALES 
(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)

Hotel 4*

Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto inDiv: 40%/paquete

10, 24 mayo 375
7, 21 junio 379
12 julio 499
9, 23 agosto 549
6, 13, 20 septiembre 419
4, 11, 18 octubre 389
Desde Alcañiz sólo fechas azules.

10 mayo 375
7 junio 379
12 julio 499
6 septiembre 419
18 octubre 389
Desde Galicia sólo fechas azules.

Hotel 4*Desde resto de zonas

Desde Galicia, Asturias, Segovia, 
León y Benavente 


