Ref: 14061

6 días/5 noches
-Día 1. Llegada. Recogida desde el punto de origen para dar comienzo al circuito. Almuerzo en ruta
por cuenta del cliente. Llegada al hotel para la acomodación y la posterior cena y alojamiento.
-Día 2. Conoce Alcoy en la provincia de Alicante. Tras el desayuno se realizará la excursión a Alcoy,
un municipio con gran belleza, historia y exuberante naturaleza. La visita incluye tanto los
monumentos más relevantes de Alcoy, entre ellos la muralla medieval, el patrimonio industrial,
como los museos dedicados a las fiesta patronales de Moros y Cristianos, célebres en toda la
Comunidad Valenciana. Se comerá en un restaurante típico de Alcoy. Por la tarde se visitará el
parque natural del Carrascal de la Font Roja. Cena y alojamiento.

DESDE:

-Día 3. Descubre la belleza del centro de Valencia y sube a bordo de un catamarán. Todos los
emblemas de la ciudad se encuentran en cada rincón de Valencia. Desde la Catedral de estilo gótico
mediterráneo en su mayor parte, como la insigne Lonja de la Seda. Una vez finalizada la visita nos
desplazaremos hasta la zona portuaria de la Marina Real. Allí subiremos a bordo de un catamarán
donde podremos realizar una visita por las playas valencianas y comer una tradicional paella
valenciana. Todo ello, rodeados de un entorno ideal. Tarde libre por el puerto. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
-Día 4. Historia y cultura de Játiva y Gandía. En primer lugar se visitará Játiva, declarado conjunto
histórico-artístico en 1982. Se podrá contemplar el esplendor de monumentos como la Colegiata,
un espectacular templo catedralicio, o el Almudín, de estilo gótico. La comida se realizará en un
restaurante de la zona. Por la tarde se conocerá la belleza arquitectónica de Gandía, como el
Palacio Ducal o el Monasterio de San Jerónimo de Cotalba.
-Día 5. El interior de Valencia: el Valle de Ayora. Después del desayuno conoceremos Ayora, un
pequeño municipio con gran historia entre sus calles. Además, podremos visitar la Cooperativa de
la Miel de Ayora. Se regresará al hotel para la comida. Por la tarde se pondrá rumbo a Jarafuel,
también perteneciente al Valle de Ayora. Allí conoceremos el casco urbano de características
árabes, similar a otros bellos pueblos del interior valenciano. Cena y alojamiento.
-Día 6. Regreso. Tras el desayuno se regresará al punto de origen. Fin del circuito y de nuestros

servicios.

Por persona en habitación doble.

EL PRECIO INCLUYE
-Hotel Don Pablo 3*, Gandía.
-Excursiones del itinerario.
-Régimen de PC.
-Guía acompañante.
-Traslados en autobús.

EL PRECIO NO INCLUYE:
SALIDAS PREVISTAS**: 2018.

Marzo: 11 al 16 -Abril: 15 al 20 –Mayo: 06 al 11 –Junio: 03 al 08
**Consulta otras salidas posibles

-Extras en el hotel.
-Entradas y actividades no
especificadas en el itinerario.

*La salida se garantiza con grupos a partir de 25 PAX.

