Ref: 14590

SÁBADO Y DOMINGO DE MUCHA HISTORIA Y ENTRETENIMIENTO. DESCUBRE EL TESORO QUE EL GRAN
GENERAL CARTAGINÉS ANÍBAL BARCA LE ARREBATÓ A LA ESPLENDOROSA ROMA.
PROGRAMACIÓN:
SÁBADO. Llegada al hotel elegido. Por la tarde se realizará una visita a les Coves de Sant Josep en la Vall D’Uixó (desplazamiento por
cuenta del cliente). En este lugar de ocio para toda la familia nos adentraremos en este río subterráneo navegable, siendo el más largo
de Europa, subidos en una barca donde conoceremos su origen y características más a fondo.
DOMINGO. Tras el desayuno y a la hora acordada, recogida en los respectivos hoteles con un tren turístico que nos llevará hasta
Sagunto, una de las joyas del mediterráneo, la cual aúna mucha historia desde su fundación y gracias a su situación estratégica. Este fue
el interés prioritario del General cartaginés Aníbal Barca, célebre por sus grandes estrategias militares, que vio en Sagunto un complejo
asedio. Todo ello, lo conoceremos mediante una visita guiada por el casco antiguo de Sagunto, el cual posee un amplio patrimonio
cultural (Castillo, Teatro Romano, etc). Tras finalizar la visita, fin de nuestros servicio y regreso por cuenta del cliente.

HOTEL

PRECIO
(POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 1 NOCHE)

Sensity Hotel Vent de Mar 3* (Puerto de Sagunto) Régimen AD: 50,10€

Régimen MP: 62,20€

Hotel NH 4* (Puerto de Sagunto)

Régimen AD: 49,10€

—————————

Hotel AGH Canet 4* (Canet de Berenguer)

Régimen AD: 51,60€

Régimen MP: 69,00€

Hotel Playa Canet 2* (Canet de Berenguer)

Régimen AD: 54,80€

Régimen MP: 80,60€

Hotel Chispa 2** (Canet de Berenguer)

Régimen AD: 45,80€

Régimen MP: 61,20€

EL PRECIO INCLUYE*:
Hotel y régimen elegido · Entradas y navegación por las Cuevas de Sant Josep (Vall D’Uixó) · Tren turístico en Sagunto · Visita
guiada en Sagunto · Seguro de viaje *El precio no incluye nada de lo no especificado en este apartado.
Oferta válida hasta el 17/07/2018

