
DÍA 1.- RECOGIDA EN PUNTOS DE
ORÍGEN. TRASLADO A HOTEL EN
PEÑÍSCOLA. ALMUERZO EN RESTAU-
RANTE. CENA Y ALOJAMIENTO EN
HOTEL.

DÍA 2.- EXCURSIÓN A LA VALL D´UXO
(ENTRADA INCLUIDA CUEVA SAN
JOSEP). ALMUERZO EN HOTEL. VISITA
PEÑÍSCOLA.
Desayuno y salida hacia el paraje más
visitado de la Vall d'Uixó que es el de la
gruta o cueva de San José (entrada no
incluida), que alberga en su interior el río
subterráneo navegable más largo de
Europa, con varios tramos perfectamente
iluminados y acondicionados para
recorridos turísticos en barca de remos,
que superan los 1.000 m. La transparencia
de las aguas y la singularidad de las
formaciones calcáreas garantizan un alto
grado de satisfacción para aquellos que
realizan esta visita, que podemos calificar
como imprescindible. Almuerzo en el hotel.
salida hacia Peñíscola, la ciudad antigua,
coronada por la que fuera morada del Papa
Benedicto XIII, un castillo-fortaleza del s.
XIV, ocupa un imponente peñón que se
alza 64 metros sobre el azul del mar; unido
al continente por un cordón de arena que
tiempo atrás era barrido por las olas
durante los temporales, transformando a la
ciudad en una efímera isla. En contraste
con el casco antiguo, se encuentran las
nuevas calles y avenidas de la zona
turística. Cálidas aguas en verano y otoño
se reparten entre las extensas playas de
fina arena al norte de la ciudadela y
hermosas calas flanqueadas por abruptos
acantilados en el sur.
Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 3.- MORELLA. COMIDA EN HOTEL.
DELTA DEL EBRO (crucero por el delta).
Desayuno y salida hasta Morella, pueblo
completamente rodeado por 2,5 Km. de
murallas construidas en 1324. Tienen entre
5 y 10 m. de altura y 2 m. de espesor. Están
defendidas por catorce torres y en las que
se abren seis puertas. En 1934 se derribó
una parte para permitir el paso de
vehículos. Y en lo alto de la montaña
divisamos el castillo que domina el pueblo
y que fue fortificado por los íberos y su
aspecto actual es del S. XXIII. Almuerzo en
el hotel.

Salida en dirección al Delta del Ebro,
desembocadura del río y la zona húmeda
más extensa de Cataluña. El Ebro es el río
más caudaloso de la Península Ibérica, el
único gran río peninsular que desemboca
en el Mediterráneo. Nace en la vertiente sur
de la Cordillera Cantábrica, desde donde
sigue una trayectoria en ESE con una
longitud de unos 910 km y 83.093 km² de
cuenca hasta el Mediterráneo, donde
desemboca formando un amplio delta de
500 km ². En este rico y singular espacio
realizaremos un crucero de una hora de
duración. Regreso al hotel cena y
alojamiento.

DÍA 4.- VILLAFAMÉS. ALMUERZO EN
HOTEL. CASTELLÓN.
Desayuno y salida hasta Vilafames, villa
declarada Conjunto Histórico Artístico, con
sus murallas declaradas de bien interés
cultural, su Castillo en lo alto de la villa, el
Cuartijo y el Palacio del Batle. ALMUERZO
EN HOTEL. salida hacia Castellón donde
admiraremos bellos edificios modernistas,
comercios de corte actual, parques
umbrosos e importantes monumentos
góticos y renacentistas.

5 NOCHES en el HOTEL ÁGORA 4 * (en Peñíscola) 
SERVICIO DE AUTOBÚS
GUÍA ACOMPAÑANTE PROFESIONAL
3 ALMUERZOS EN RESTAURANTE
ENTRADA a la CUEVA SAN JOSEP
CRUCERO DELTA DEL EBRO
AGUA Y VINO EN ALMUERZOS Y CENAS
SEGURO BÁSICO DE ASISTENCIA EN VIAJE

Costa ValencianaCosta Valenciana  6 DÍAS / 5 NOCHES6 DÍAS / 5 NOCHES

SERVICIOS INCLUIDOS: 

La zona céntrica de la ciudad es la
que concentra un mayor número de
edificios históricos como la
Concatedral de Santa María, las
plazas Mayor, de la Pescadería y de
Santa Clara, tienen a la vez que una
permanente animación, el sabor
emotivo del pasado. El castillo
árabe del Fadrell, alzado sobre una
loma, fue junto con las Alquerías de
la Plana el primer cobijo de los
fundadores de la ciudad. cena en el
hotel.

DÍA 5.- VALENCIA. ALMUERZO EN
RESTAURANTE.
Desayuno y salida en dirección a la
capital de la Comunidad Valenciana,
situada a orillas del mar
Mediterráneo. En esta ciudad se
celebra una de las fiestas más
importantes de España “Las Fallas”,
hogueras de origen pagano que
hacían los valencianos en homenaje
al dios Saturno para festejar el
inicio de la primavera.

Comenzaremos el recorrido por la
ciudad vieja. La catedral, con su
famosa torre del Miguelete; el Palau
de la Generalitat, donde merece
especial atención el artesonado del
salón dorado; la Lonja de los
Mercaderes, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO; el
Palacio del Marqués de Dos Aguas,
con una bella portada barroca; la
torre de Santa Catalina, junto a la
iglesia de origen gótico. Almuerzo
en restaurante. 

Fecha de edición de esta oferta: 04/05/2022. Viaje combinado sujeto a condiciones especiales de contratación (C.E.E.C.). Carburante calculado a 18/04/2022. Rogamos reconfirmar en el momento de la
reserva ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos consultar las “Condiciones Generales del Contrato de Viajes Combinados”. Plazas limitadas y
sujeto a disponibilidad y a un mínimo de participantes: GRUPO MÍNIMO DE 30 PAX. ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN GUIAS LOCALES, EXTRAS, ENTRADAS A MONUMENTOS Y MUSEOS, TASAS TURÍSTICAS Y
HOTELERAS O CUALQUIER SERVICIO NO ESPECIFICADO COMO INCLUIDO EN EL APARTADO "EL PRECIO INCLUYE". PRESUPUESTO CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. ESTE
PROGRAMA ESTA SUJETO A LA NUEVA NORMATIVA DE TRANSPORTES DEL 11/04/07, QUE AFECTA TANTO A LAS HORAS DE CONDUCCIÓN COMO A LOS DESCANSOS DE LOS CONDUCTORES, POR LO QUE EL
ORDEN DE REALIZACIÓN PODRÍA VARIAR, PERO NUNCA SU CONTENIDO. PRECIOS SUJETOS A IVA VIGENTE, EN CASO DE INCREMENTO SE APLICARÁ SOBRE LA BASE.

Continuación hasta La Ciudad de las Artes y las Ciencias,
impresionante complejo cultural y de ocio de 350 000
m2 compuesto por una sucesión de vanguardistas
edificios blancos, obre de Santiago Calatrava,
reflejándose en grandes espejos de agua turquesa. La
ciudad integra diferentes instalaciones relacionadas con
las artes, las ciencias y la naturaleza. 

Entre los edificios destacan: el Oceanogràfic, el
Hemisfèric, el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el
Palacio de las Artes Reina Sofía, el jardín del Umbracle y
el Ágora. Cena en el hotel.

DÍA 6.- DESAYUNO Y TRASLADO A ESTACIÓN
PUNTOS DE ORÍGEN. ALMUERZO EN RESTAURANTE.
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