Descubre el interior de la Comunidad Valenciana.
-Día 1. Domingo (Origen-Llegada al hotel). Saldremos a la hora y lugar acorda-dos
EL PRECIO INCLUYE:
-Traslados en autobús.
-Alojamiento en Hotel Jalance Experience ***.
-Régimen
de
pensión
completa con agua/vino en
comidas y cenas.
-Visitas especificadas en el
programa.
-Seguro de viaje.
No incluye
especificado
apartado.

nada
no
en
este

Salidas:
-Junio: domingo 04, 11 y 18.
-Julio: domingo 09 y 24.
-Agosto: domingo 06, 13, 20 y 27.
-Septiembre: domingo 03, 10, 17 y 24.

Desde:

246€

*Suplemento individual: 145,60€
*Grupo garantizado a partir de 35pax.

con dirección al Hotel Jalance Experience *** en el municipio de Jalance,
perteneciente a la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. Una vez en el hotel
repartiremos las habitaciones, y cenaremos. Después, baile y animación.

-Día 2. Lunes (Crucero por el río Júcar-Jalance). Tras el desayuno en el hotel,
nos desplazaremos hasta el “trenecito” que recorre los alrededores del Valle
de Ayora para llegar al embarcadero del río Júcar donde subiremos en el único
crucero fluvial de la Comunidad Valenciana para disfrutar de la ruta por los
Cañones del Júcar. Después del crucero, regresaremos al hotel para la comida.
Mcerca de donde nos hospedamos podremos visitar La Jalacina por la tarde:
una empresa formada por artesanos dedicados a las conservas de frutas.
Regresaremos al hotel para la cena y el posterior baile.
-Día 3. Martes (Bodega MataMangos). Después del desayuno en el hotel saldremos rumbo a Almansa (Albacete). Conoceremos los maravillosos viñedos
que envuelven la Bodega MataMangos, situada en una finca espectacular.
Podremos degustar sus elaboraciones junto a una paella de pollo y conejo, de
la cual podremos ser parte de su preparación con ayuda del chef. Después de
la visita, regresaremos al hotel para la cena, entretenimiento y alojamiento.
-Día 4. Miércoles (Ayora y Jarafuel). Tras el desayuno visitaremos la población
que da nombre al Valle, Ayora, donde acompañados por un guía local conoceremos los lugares más emblemáticos del patrimonio y la cultura de esta villa.
Además, podremos visitar la Cooperativa de la Miel de Ayora, donde conoceremos el laborioso proceso de la miel. Sobre la 13:30h. regresaremos al hotel
para comer. Por la tarde saldremos hacia Jarafuel, cerca de Jalance, para conocer su casco urbano con unas características árabes muy pronunciadas, como
el barrio del Morchón. En el interior de Valencia existen muchos pueblos del
mismo tipo; con una belleza natural increíble y un urbanismo complejo. Jalance es claro ejemplo de ello. Tras la visita, regresaremos al hotel para la cena y
el baile preparado.
-Día 5. Jueves (Salida del hotel-Origen). Después del desayuno y tras recoger
nuestras pertenencias cogeremos el autobús de vuelta al punto de partida.
Una vez en el destino de origen finalizarán nuestros servicios.

