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• Fines de semana
• 6 días

BENIDORM • PEÑISCOLA • BENICASIMBENIDORM • PEÑISCOLA • BENICASIM



Benidorm, denia, Les Fonts d´aLgar,
guadaLest, PoLoP, gandia

Benidorm, denia, Les Fonts d´aLgar,
guadaLest, PoLoP, gandia

NUESTRO PRECIO INCLUYE

• Trasporte en autobús. Seguridad Covid. Autobuses
certificados por su efectividad en materia de desinfección;
creando y poniendo en práctica un protocolo consensuado y
en línea con las órdenes ministeriales tanto de sanidad, como
de transporte. 
• Alojamiento en hotel indicado o similar.
• Régimen especificado en el itinerario.
• Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas/cenas.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. Todos
nuestros guías acompañantes irán provistos de equipos de
protección individual así como de termómetro para controlar
la temperatura de los pasajeros.Facilitarán a los visitantes
radioguías individuales que permiten escuchar con claridad
cada palabra sin necesidad de acercamiento personal. Serán
entregados al inicio del viaje y devueltos a su finalización. 
• Seguro de asistencia en viaje.
• Visitas indicadas como incluidas.

- Denia
- Les Fonts d´Algar
- Guadalest
- Polop
- Benidorm
- Gandía

Día 1 (viernes).- ORIGEN (consultar punto de salida)- DENIA- BENIDORM
Salida desde origen hacia DENIA. Esta población de la Costa Blanca es mucho más que hermosas playas. Cuenta con un

precioso centro histórico por donde pasear y disfrutar de plazas como la Glorieta, del paseo Marqués de Campos, de la calle

peatonal Cop con todos los comercios o de la renovada plaza del Consell. Continuaremos hasta BENIDORM. Acomodación en

el hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2 (sábado).- LES FONTS D´ALGAR- GUADALEST- POLOP- BENIDORM
DESAYUNO y salida hacia LES FONTS D’ALGAR, paraíso natural situado en el interior de Callosa d´en Sarriá. Haremos un

recorrido a pie a lo largo del cauce del rio para ver el paisaje que el agua ha modelado en la roca caliza formando cascadas y

embalses naturales. Continuaremos viaje entre bosques de pinos, nísperos y almendros hasta GUADALEST, uno de los pueblos

con más encanto de la provincia de Alicante. En 2015 Guadalest empezó a formar parte de Los Pueblos más bonitos de España

y en 2016 entró en la Federación de los Pueblos más bonitos del mundo. Situado en una montaña que domina el valle del río

Guadalest, el pueblo está rodeado por las cadenas montañosas de la Sierra d´Aixorta, la Sierra de Serrella y la Sierra de Aitana.

Pasearemos por el centro histórico entre sus empedradas y empinadas calles para descubrir el castillo de Guadalest, declarado

conjunto histórico artístico en 1974. ALMUERZO en restaurante. De regreso al hotel haremos una parada en POLOP, curioso

pueblecito situado en la zona central de la comarca de la Marina Baixa. Llama especialmente la atención la imagen del casco

antiguo de la localidad, sobre una colina que invita al turista a acercarse cada vez más, para descubrir toda la historia y la

cultura que yace en su interior. CENA y ALOJAMIENTO

Día 3 (Domingo).- BENIDORM- GANDIA- ORIGEN (consultar punto de regreso).
DESAYUNO y salida hacia GANDÍA donde facultativamente podremos el Palacio Ducal de los Borja, declarado bien de interés

cultural desde 1964. Es uno de los ejemplos de arquitectura civil más emblemáticos e importantes del patrimonio arquitectónico

y ornamental valenciano. La sobriedad de su exterior contrasta con el lujo y el refinamiento de los salones del palacio. Almuerzo

en ruta por cuenta de los clientes. A la hora prevista regreso al lugar de origen.

Notas: Por motivos operativos, los servicios incluidos en el itinerario podrán ser modificados en orden y día, garantizándose

siempre la prestación de los mismo. Los precios publicados son por persona en habitación doble. están calculados en base al

IVA vigente,  quedando sujetos a modificación si este impuesto se modificase en el momento de la prestación del servicio.

Importante: salida garantizada a partir de 25 personas.

Consultar horarios de salida, puntos de recogida y suplementos en www. paisajes.es

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES. (*) Consulte en su agencia condiciones del viaje.

Organización técnica: paisajes.es CV-Mm048-V

• Entradas a monumentos, museos, espectáculos y
guías locales.

• Extras en hoteles: teléfono, minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como incluido.

NO INCLUYE

FECHAS DE SALIDA

2020
NOVIEMBRE 6 20
2021
ENERO 22
FEBRERO 5 19
MARZO 12

• Suplemento individual 79€
• Hotel Los Álamos**** ( Benidorm) o similar

ITINERARIO

precio por
persona 
desde 185€



VaLenCia, PeñisCoLa, moreLLa, sant mateu,
CasteLLFort, ares deL maestrat

NUESTRO PRECIO INCLUYE

• Trasporte en autobús. Seguridad Covid. Autobuses
certificados por su efectividad en materia de desinfección;
creando y poniendo en práctica un protocolo consensuado y
en línea con las órdenes ministeriales tanto de sanidad, como
de transporte. 
• Alojamiento en hotel indicado o similar.
• Régimen especificado en el itinerario.
• Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas/cenas.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. Todos
nuestros guías acompañantes irán provistos de equipos de
protección individual así como de termómetro para controlar
la temperatura de los pasajeros. Facilitarán a los visitantes
radioguías individuales que permiten escuchar con claridad
cada palabra sin necesidad de acercamiento personal. Serán
entregados al inicio del viaje y devueltos a su finalización. 
• Seguro de asistencia en viaje.
• Visitas indicadas como incluidas.

- Valencia (incluye panorámica en autobús)
- Peñíscola
- Morella
- Sant Meteu
- Castellfort
- Ares del Maestrat

Día 1.- (Viernes)- ORIGEN (consultar punto de salida)- VALENCIA- PEÑISCOLA
Salida a la hora prevista hacia VALENCIA donde realizaremos una breve panorámica con el autobús en la que veremos lo más
representativo de la ciudad:  Plaza de Toros, Ciudad de las Artes y las Ciencias, etc. Continuaremos hasta PEÑISCOLA.
Acomodación en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- (Sábado)- MORELLA- SANT MATEU
DESAYUNO en el hotel y salida hacia MORELLA. Coronada por un imponente e inexpugnable castillo y abrazada por 14 torres
y 1,5 kilómetros de murallas, Morella respira historia en cada rincón. Porque adentrarse en su casco urbano, por cualquiera
de sus seis portales, es viajar a la época medieval. Posee numerosos edificios singulares, calles recurrentes o templos que
son auténticas joyas, como la Basílica Arciprestal Santa María la Mayor. También es de imprescindible visita el Castillo, testigo
de numerosas batallas y episodios históricos.  ALMUERZO en restaurante.De regreso visitaremos SAN MATEU. El esplendoroso
pasado medieval de esta localidad nos ha legado autenticas joyas patrimoniales que impresionan al visitante durante su paseo
por la localidad. La Iglesia Arciprestal, una de las joyas más importantes de la localidad, se sitúa al lado de la Plaza Mayor
destacando por su espectacularidad y sus aires de catedral. las murallas, las mazmorras medievales (“Les Presons”) o el
Santuario de la Mare de Déu dels Àngels entre otros, se erigen como un complemento indispensable en la visita al patrimonio
monumental de Sant Mateu. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3.- (Domingo)- CASTELLFORT- ARES DEL MAESTRAT- ORIGEN (consultar punto de regreso).
DESAYUNO y salida hacia CASTELLFORT y ARES DEL MAESTRAT. El entorno natural de Castellfort es de gran interés, siendo
el paraje de la Rambla de Celumbres uno de sus principales atractivos además de la Roca Parada o la Serrà dels Matxos. En
el centro urbano del pueblo también podremos visitar lugares de interés como La Ermita de la Fuente, la iglesia Parroquial de
la Asunción de María o su casa Consistorial de origen medieval. En Ares del Maestre, una de las construcciones de mayor
interés es la masía de Santa Elena, la cual se encuentra en un montículo a 991 metros sobre el nivel del mar. Cabe destacar
también los restos del antiguo castillo templario sobre la muela que preside el pueblo y la antigua Lonja edificio gótico civil
que en la actualidad es sede del Ayuntamiento. Otro de los grandes atractivos turísticos son las pinturas prehistóricas que
fueron declaradas por la UNESCO patrimonio de la humanidad. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. A la hora prevista
regreso al lugar de origen. 

Notas: Por motivos operativos, los servicios incluidos en el itinerario podrán ser modificados en orden y día, garantizándose
siempre la prestación de los mismo. Los precios publicados son por persona en habitación doble. están calculados en base al
IVA vigente,  quedando sujetos a modificación si este impuesto se modificase en el momento de la prestación del servicio.
Importante: salida garantizada a partir de 25 personas.

Consultar horarios de salida, puntos de recogida y suplementos en www. paisajes.es
INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES. (*) Consulte en su agencia condiciones del viaje.

Organización técnica: paisajes.es CV-Mm048-V

• Entradas a monumentos, museos, espectáculos y
guías locales.

• Extras en hoteles: teléfono, minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como incluido.

NO INCLUYE

FECHAS DE SALIDA

2020
NOVIEMBRE 13 27
DICIEMBRE 4 11
2021
FEBRERO 12 26
MARZO 12 19

• Suplemento individual 65€
• Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites  ****

(Peñiscola) o similar

ITINERARIO

199€
precio por
persona 
desde



VaLenCia, BeniCasim, ViLaFames, CuLLa,
sant mateu, CoVes de Vinromà, BorrioL
VaLenCia, BeniCasim, ViLaFames, CuLLa,

sant mateu, CoVes de Vinromà, BorrioL

NUESTRO PRECIO INCLUYE

• Trasporte en autobús. Seguridad Covid. Autobuses
certificados por su efectividad en materia de desinfección;
creando y poniendo en práctica un protocolo consensuado y
en línea con las órdenes ministeriales tanto de sanidad, como
de transporte. 
• Alojamiento en hotel indicado o similar.
• Régimen especificado en el itinerario.
• Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas/cenas.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. Todos
nuestros guías acompañantes irán provistos de equipos de
protección individual así como de termómetro para controlar
la temperatura de los pasajeros. Facilitarán a los visitantes
radioguías individuales que permiten escuchar con claridad
cada palabra sin necesidad de acercamiento personal. Serán
entregados al inicio del viaje y devueltos a su finalización. 
• Seguro de asistencia en viaje.
• Visitas indicadas como incluidas.

- Valencia (incluye panorámica en autobús)
- Benicassim (incluye visita guiada con degustación, 

destilería de licor carmelitano)
- Vilafames
- Sant Mateu
- Coves de Vinromá
- Culla
- Borriol

Día 1 (Viernes). ORIGEN (consultar punto de salida)- VALENCIA- BENICASIM/ CASTELLÓN DE LA PLANA
Salida desde origen hacia VALENCIA donde realizaremos una breve panorámica con el autobús en la que veremos lo más

representativo de la ciudad:  Plaza de Toros, Ciudad de las Artes y las Ciencias, etc. Continuaremos hasta el hotel. Acomodación.

CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2 (Sábado). VILAFAMÉS- CULLA- SANT MATEU-COVES DE VINROMÀ 
DESAYUNO en el hotel y salida hacia VILAFAMES, considerado como uno de los pueblos más bonitos de España. A continuación

nos dirigiremos a CULLA, reconocida recientemente también como uno de los pueblos más bonitos de España por sus bellas

calles y rincones. ALMUERZO en restaurante. Proseguiremos ruta hasta SAN MATEU. El esplendoroso pasado medieval de

esta localidad nos ha legado autenticas joyas patrimoniales que impresionan al visitante durante su paseo por la localidad.

Terminaremos en COVES DE VINROMÀ. El casco antiguo de esta población está localizado sobre una loma rocosa que se

levanta sobre el valle del río de Coves. En la cumbre, dando la espalda al río de Coves y limitando la población, destaca la vieja

iglesia de La Virgen María de los Desamparados, antigua parroquia de la villa. Gótica con vestigios renacentistas. Regreso al

hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3.- (Domingo). BENICASSIM - BORRIOL- ORIGEN (consultar punto de regreso).
DESAYUNO en el hotel. Durante la mañana visitaremos BENICASSIM y BORRIOL. En Benicassim visitaremos destilería de

licor carmelitano, una de la señas de identidad de esta localidad castellonense. En la visita guiada se explicará el proceso de

elaboración de este licor. el recorrido comienza en el Museo de la Botella y continua por las diferentes salas: licores, alambiques,

embotellado, vinos y maqueta. A continuación se realizará una degustación de tres vinois dulces (oscatel, vermut y vino de

misa). Borriol destaca por sus diversas fuentes que brotan por su término municipal como La Botalaria o la Teula. También

podemos visitar la iglesia de San Vicente o el Castillo de Borriol. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. A la hora prevista

regreso al lugar de origen.

Notas: Por motivos operativos, los servicios incluidos en el itinerario podrán ser modificados en orden y día, garantizándose

siempre la prestación de los mismo. Los precios publicados son por persona en habitación doble. están calculados en base al

IVA vigente,  quedando sujetos a modificación si este impuesto se modificase en el momento de la prestación del servicio.

Importante: salida garantizada a partir de 25 personas.

Consultar horarios de salida, puntos de recogida y suplementos en www. paisajes.es

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES. (*) Consulte en su agencia condiciones del viaje.

Organización técnica: paisajes.es CV-Mm048-V

• Entradas a monumentos, museos, espectáculos y
guías locales.

• Extras en hoteles: teléfono, minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como incluido.

NO INCLUYE

FECHAS DE SALIDA

2020
NOVIEMBRE 13
DICIEMBRE 11
2021
FEBRERO 12
MARZO 5 19

• Suplemento individual 65€
• Hotel Intur Orange****// Hotel Intur Bonaire****

(Benicasim) o similares

ITINERARIO

199€
precio por
persona 
desde



6 días

Día 1 ( Domingo)- ORIGEN ( consultar puntos de salida) – VALENCIA-  PEÑÍSCOLA
Salida a la hora prevista hacia VALENCIA donde donde tomaremos el bus turístico,  uno de los modos más
emblemáticos de disfrutar Valencia. Contemplaremos los lugares de interés desde la comodidad de nuestro asiento
mientras nos conducen por las calles de la ciudad. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuaremos ruta hasta
PEÑÍSCOLA. Acomodación en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2 ( lunes) – PEÑÍSCOLA-  ALCALÁ DE XIVERT
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a conocer PEÑÍSCOLA. Dispondremos de tiempo libre
para recorrer la ciudad. Podremos ver el Castillo de Peñíscola, ubicado el punto más elevado del peñón que domina la
ciudad, el casco histórico y la Casa de la Conchas o escuchar el canto del mar en el famoso “bufador”. Almuerzo en el
hotel. Durante la tarde nos acercaremos hasta ALCALÁ de XIVERT. Esta urbe creció gracias a la protección que ofrecía
el Castillo de Xivert, construido por los musulmanes a principios del siglo X y modificado más tarde en el siglo XIII por los
templarios. Aparte del Castillo, el principal monumento de Alcalá es su Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 ( martes) - ARES DEL MAESTRE- CASTELLFORT- VILAFRANCA 
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia CASTELLFORT, situado en un entorno natural de gran interés. En el
centro urbano del pueblo podremos visitar lugares como la Ermita de la Fuente, la iglesia Parroquial de la Asunción de
María o su casa Consistorial de origen medieval. Continuaremos ruta hasta ARES DEL MAESTRE. Una de las
construcciones de mayor interés es la masía de Santa Elena, la cual se encuentra en un montículo a 991 metros sobre
el nivel del mar. Cabe destacar también los restos del antiguo castillo templario sobre la muela que preside el pueblo y
la antigua Lonja edificio gótico civil que en la actualidad es sede del Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. De
regreso al hotel conocemos el singular municipio de VILAFRANCA que conserva interesantes edificios civiles y religiosos.
Cena y alojamiento.

Día 4 ( miércoles) MORELLA- FORCALL
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno en el hotel y salida hacia MORELLA. Coronada por un imponente e inexpugnable
castillo y abrazada por 14 torres y 1,5 kilómetros de murallas, Morella respira historia en cada rincón. Porque adentrarse
en su casco urbano, por cualquiera de sus seis portales, es viajar a la época medieval. Posee numerosos edificios
singulares, calles recurrentes o templos que son auténticas joyas, como la Basílica Arciprestal Santa María la Mayor.
También es de imprescindible visita el Castillo, testigo de numerosas batallas y episodios históricos.  Almuerzo en
restaurante. Tras la comida visitaremos el bonito pueblo  medieval de FORCALL. Destaca su amplia plaza Mayor con
sus pórticos del siglo XVI, la casa de los Miró también conocida como el Palacio Osset del siglo XIV-XVI, y el Ayuntamiento
de Forcall de los siglos XIV-XVI, también conocido como la Casa de les Escaletes, por las dos grandes escaleras que dan
acceso a su interior. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 ( Jueves) – CULLA- SANT MATEU- PEÑISCOLA
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia CULLA, catalogado recientemente como uno de los pueblos más bonitos
de España. Merece la pena perderse por sus callejuelas, visitar los monumentos principales como Iglesia Parroquial del
Salvador o la Torre Matella. De regreso al hotel haremos una breve parada en SANT MATEU. El esplendoroso pasado
medieval de esta villa nos ha legado autenticas joyas patrimoniales que impresionan al visitante durante su paseo por la
localidad. Almuerzo. Resto de la tarde libre en PEÑISCOLA que podremos dedicar a completar la visita de esta localidad
que también forma parte de la lista de los “Pueblos más bonitos de España”. Cena y alojamiento.

Día 6- PEÑISCOLA- VILAFAMÉS- ORIGEN ( consultar puntos de regreso)
DESAYUNO en el hotel y a la hora prevista salida hacia VILAFAMÉS. Aquí encontraremos el Castillo de origen árabe.
También podremos visitar el Palau del Batlle un edificio palacial propio del gótico civil, construido en los siglos XIV-XV y
los monumentos religiosos a destacar como la Iglesia de la Sangre, de origen medieval y barroquizada en el siglo XVII.
Además, la Ermita de San Miguel, la Iglesia de la Asunción y la Ermita de San Ramón.  Almuerzo en ruta por cuenta de
los clientes.  A la hora indicada regreso al lugar de origen. 

Notas importantes: salida garantizada a partir de 25 personas.
Por motivos operativos, los servicios incluidos en el itinerario podrán ser modificados en orden y día, garantizándose siempre
la prestación de los mismo. Los precios publicados son por persona en habitación doble. están calculados en base al IVA
vigente,  quedando sujetos a modificación si este impuesto se modificase en el momento de la prestación del servicio.
Consultar horarios de salida, puntos de recogida y suplementos en: www.paisajes.es
INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES 
Organización técnica : paisajes.es CV-Mm048-V

INCLUYE

NO INCLUYE

• Trasporte en autobús. Seguridad Covid. Autobuses
certificados por su efectividad en materia de desinfección;
creando y poniendo en práctica un protocolo consensuado y en
línea con las órdenes ministeriales tanto de sanidad, como de
transporte. 

• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas/cenas.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. Todos nuestros

guías acompañantes irán provistos de equipos de protección
individual así como de termómetro para controlar la temperatura
de los pasajeros. Facilitarán a los visitantes radioguías
individuales que permiten escuchar con claridad cada palabra
sin necesidad de acercamiento personal. Serán entregados al
inicio del viaje y devueltos a su finalización. 

• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas

- Valencia. Incluye recorrido en Valencia Bus Turistic
- Peñíscola
- Alcalá de Xivert
- Culla
- Sant Mateu
- Morella
- Forcall
- Castellfort
- Ares del Maestre
- Vilafranca 
- Vilafamés

• Excursiones y traslados no indicados como incluidos
• Entradas a monumentos, museos, 

espectáculos y guías locales
• Extras en hoteles: teléfono, minibar, etc.
• Cualquier servicio no indicado 

como incluido

Valencia, Peñíscola, Alcalá de Xivert, Culla, Sant Mateu, Morella, Forcall, 
Castellfort, Ares del Maestrat, Vilafranca y Vilafamés

2020
NOVIEMBRE 15 29
DICIEMBRE 6

2021
FEBRERO 14 21
MARZO 7 14

• Suplemento individual 125€
• Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites  **** ( Peñiscola) o

similar

FECHAS DE SALIDA

PRECIO POR
PERSONA

349€



6 días

Día 1.- (Domingo) ORIGEN (consultar puntos de salida)- VALÈNCIA- BENICÀSSIM/ CASTELLÓ DE
LA PLANA. 
Salida a la hora prevista hacia VALENCIA donde donde tomaremos el bus turístico, uno de los modos más emblemáticos
de disfrutar Valencia. Contemplaremos los lugares de interés desde la comodidad de nuestro asiento mientras nos
conducen por las calles de la ciudad. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuaremos etapa hasta el hotel situado
en Benicàssim/ Castelló. Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- (lunes) CULLA- CASTELLÓ Y GRAO DE CASTELLÓ
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno en el hotel y salida hacia CULLA, reconocida recientemente  como uno de los pueblos
más bonitos de España por sus bellas calles y rincones. Situado en el Alto Maestrazgo de Castellón,  este pequeño pueblo
de apenas unos 200 habitantes, el cual se extiende por una colina de 1.100 metros altura, tiene dos zonas claramente
diferenciadas. Por un lado, el casco histórico en lo alto del pueblo, cuyas casas lucen sus originales fachadas de piedra,
y por otro lado, la zona baja del pueblo, con casas encaladas. Regreso al hotel para el almuerzo. Durante la tarde
visitaremos CASTELLÓ. En su centro histórico, famoso por su historia y por la conservación de todos sus monumentos
encontraremos la concatedral de Santa María La Mayor, la torre-campanario El Fadrí (uno de los iconos arquitectónicos
de la ciudad), el Casino Antiguo y la Lonja del Cáñamo. A continuación daremos un paseo por el GRAO de CASTELLÓ,
barrio marítimo de la ciudad donde convive la tradición y la modernidad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3.- (martes) BORRIANA- VILA-REAL- VILAFAMÉS
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia BORRIANA. La capital de la Plana Baixa guarda entre sus calles y
monumentos su historia. Destaca la Iglesia del Salvador, el casco antiguo, la torre campanario, el templo de San José y
el Convento de Carmelitas, el barrio de Sant Blai, etc.  A continuación nos dirigiremos a VILA-REAL donde visitaremos
el Santuario de San Pascual Bailón, conocido popularmente como El Sant.  El conjunto está formado por el Templo Votivo
Eucarístico Internacional, proclamado basílica menor por el papa Juan Pablo II, la Real Capilla con el sepulcro de San
Pascual Bailón, el Museo del Pouet del Sant y el convento de clausura de las madres clarisas. Regreso al hotel para el
almuerzo. Durante la tarde nos trasladaremos a VILAFAMÉS. Aquí encontraremos el Castillo de origen árabe. En la
ladera sur del castillo, se halla ubicado un abrigo que alberga uno de los conjuntos de pintura rupestre esquemática
más interesantes de la Comunidad declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. También podremos visitar el Palau del
Batlle un edificio palacial propio del gótico civil, construido en los siglos XIV-XV y monumentos religiosos como la Iglesia
de la Sangre, de origen medieval y barroquizada en el siglo XVII. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 4.- (miércoles) MORELLA- SANT MATEU
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno en el hotel y salida hacia MORELLA. Coronada por un imponente e inexpugnable
castillo y abrazada por 14 torres y 1,5 kilómetros de murallas, Morella respira historia en cada rincón. Porque adentrarse
en su casco urbano, por cualquiera de sus seis portales, es viajar a la época Medieval. Posee numerosos edificios
singulares, calles recurrentes o templos que son auténticas joyas, como la Basílica Arciprestal Santa María la Mayor.
También es de imprescindible visita el Castillo, testigo de numerosas batallas y episodios históricos. Almuerzo en
restaurante. De regreso visitaremos SANT MATEU. El esplendoroso pasado medieval de esta localidad nos ha legado
autenticas joyas patrimoniales que impresionan al visitante durante su paseo por la localidad. Cena y alojamiento. 

Día 5.- (jueves) COVES DE SANT JOSEP (LA VALL D´UIXÓ)- BENICÀSSIM
DESAYUNO en el hotel y salida hacia VALL D´UIXÓ para visitar les COVES DE SANT JOSEP, ubicadas en el paraje
natural del mismo nombre. Sorprenden por su inigualable belleza y, porque dentro, se encuentra el río subterráneo
navegable más grande de Europa. La visita incluye un tramo en barca de 800 metros y un recorrido a pie de 250 metros.
Terminada la visita regresaremos a BENICÀSSIM para el almuerzo en el hotel. Durante la tarde visitaremos el Museo
Bodegas Carmelitano, bodegas y destilerías centenarias donde además de elaborar artesanalmente los típicos Moscatel
y Licor Carmelitano, se destila una amplia gama de licores. La visita guiada incluye la degustación de los mejores
productos y la entrada a la tienda. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6.- (viernes) BENICÀSSIM- SAGUNTO- ORIGEN (consultar puntos de regreso)
DESAYUNO en el hotel y salida hacia SAGUNTO, una tierra histórica, llena de resquicios de otros tiempos y otras
civilizaciones. Podremos ver el Teatro Romano construido en el siglo I. Su particularidad es que en el momento de su
construcción, aprovecharon la concavidad de la montaña lo que hace que tenga una acústica impresionante. Su
rehabilitación ha sido objeto de controversia. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista regreso al lugar de
origen.

Notas importantes: salida garantizada a partir de 25 personas.
Por motivos operativos, los servicios incluidos en el itinerario podrán ser modificados en orden y día, garantizándose siempre
la prestación de los mismo. Los precios publicados son por persona en habitación doble. están calculados en base al IVA
vigente,  quedando sujetos a modificación si este impuesto se modificase en el momento de la prestación del servicio.
Consultar horarios de salida, puntos de recogida y suplementos en: www.paisajes.es
INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES 
Organización técnica : paisajes.es CV-Mm048-V

INCLUYE

NO INCLUYE

• Trasporte en autobús. Seguridad Covid. Autobuses
certificados por su efectividad en materia de desinfección;
creando y poniendo en práctica un protocolo consensuado y en
línea con las órdenes ministeriales tanto de sanidad, como de
transporte. 

• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas/cenas.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. Todos nuestros

guías acompañantes irán provistos de equipos de protección
individual así como de termómetro para controlar la temperatura
de los pasajeros. Facilitarán a los visitantes radioguías
individuales que permiten escuchar con claridad cada palabra
sin necesidad de acercamiento personal. Serán entregados al
inicio del viaje y devueltos a su finalización. 

• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas

     - Valencia. Incluye recorrido en Valencia Bus Turistic
     - Culla
     - Castelló y Grao de Castelló
     - Borriana
     - Vila-Real
     - VilaFamé
     - Morella
     - Sant Mateu
     - La Vall d’Uixó: incluye entradas Coves de Sant Josep
     - Benicassim. Incluye visita al Museo bodegas Carmelitano
     - Sagunto

• Excursiones y traslados no indicados como incluidos
• Entradas a monumentos, museos, 

espectáculos y guías locales
• Extras en hoteles: teléfono, minibar, etc.
• Cualquier servicio no indicado 

como incluido

València, Culla, Castelló y Grao de Castellò, Borriana, Vila-Real, Vilafamés,
Morella, Sant Mateu, La Vall d´Uixó/ Coves de Sant Josep, Benicàssim, Sagunto

2020
DICIEMBRE                                                                      13

2021                                                                                     
FEBRERO                                                                          21
MARZO                                                          7                 21

• Suplemento individual 129 €
• Hotel Intur Orange****// Hotel Intur Bonaire****( Benicasim) o

similares

PRECIO POR
PERSONA

354€

FECHAS DE SALIDA



6 días

Día 1 (Domingo).- ORIGEN ( consultar puntos de salida) – VALÈNCIA- BENIDORM
DESAYUNO en el hotel y salida hacia VALÈNCIA donde tomaremos el bus turístico,  uno de los modos más emblemáticos de disfrutar
Valencia. Contemplaremos los lugares de interés desde la comodidad de nuestro asiento mientras nos conducen por las calles de la
ciudad.  Almuerzo por cuenta de los clientes.  Continuaremos hasta BENIDORM. Acomodación en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2 (lunes).- LES FONTS D´ALGAR - GUADALEST- POLOP
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia LES FONTS D’ALGAR donde haremos un recorrido a pie a lo largo del cauce del rio
para ver el paisaje que el agua ha modelado en la roca caliza formando cascadas y embalses naturales. Continuaremos viaje entre
bosques de pinos, nísperos y almendros hasta llegar a GUADALEST, considerado como uno de los pueblos más bonitos de España.
Pasearemos por el centro histórico entre sus empedradas y empinadas calles para descubrir el castillo, declarado conjunto histórico
artístico en 1974. Almuerzo en restaurante. De regreso al hotel haremos una parada en POLOP, curioso pueblecito situado en la zona
central de la comarca de la Marina Baixa. Llama especialmente la atención la imagen del casco antiguo de la localidad. Cena y alojamiento.

Día 3 (martes).– ALACANT- ALTEA
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de ALACANT. Visitaremos esta antigua ciudad en la que las diferentes
culturas que en ella han habitado han dejado su huella. Durante la visita conoceremos parte de su rico patrimonio: la fachada marítima,
el centro histórico y sus diferentes plazas y rincones, el edificio del Ayuntamiento de estilo barroco, la Concatedral de San Nicolás y
terminaremos con la visita del Castillo de Santa Bárbara, una de las fortificaciones más importantes del Mediterráneo. Regreso al hotel
para el almuerzo. Durante la tarde nos acercaremos hasta ALTEA, considerado como uno de los pueblos mas bonitos de España. Su
casco antiguo y su mirador son conocidos por su encanto. Pasearemos por sus calles empedradas y llenas de historia, contemplando los
diversos atractivos considerados Bien de Interés Cultural. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 4 (miércoles).- NOVELDA- LA VILA JOIOSA
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia NOVELDA, la ciudad modernista por excelencia de la Comunidad Valenciana y que forma
parte de la Ruta Modernista de Europa. Durante la visita conoceremos el Castillo de la Mola, la fortaleza más antigua que se conserva en
la provincia, el Santuario de María Magdalena y su órgano de mármol, único en el mundo, la Casa Museo Modernista, palacete unifamiliar,
joya del modernismo. Al termino de la visita regresaremos al hotel para el almuerzo. Durante la tarde visitaremos LA VILA JOIOSA. En
su casco histórico destacan sobretodo las casas colgantes, insignia de La Vila o la Iglesia-Fortaleza de Nuestra Señora de la Asunción,
que forma parte de las construcciones de la antigua romana Allon. Pero el sabor dulce de esta tarde lo pone la visita al Museo del
Chocolate. Inaugurado en 1998, la empresa Valor, nos da a conocer el proceso mediante el cual se crea el dulce que más adicción nos
crea, el chocolate. Conoceremos el proceso y la maquinaria que emplean las grandes fábricas, tanto la actual como la más antigua dando
un paseo por los más de 100 años de historia de la empresa Chocolates Valor. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 5 (jueves).- ELX- BENIDORM
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia ELX, que tiene entre su patrimonio el reconocimiento por parte de la UNESCO de dos
declaraciones de Patrimonio de la Humanidad: su Palmeral y sus fiestas del Misteri. En un paseo por el centro histórico, conoceremos los
monumentos más representativos de la ciudad como el Palacio de Altamira, la Torre de la Calahorra, etc.  Regreso al hotel para   el
almuerzo. Tarde libre en BENIDORM para disfrutar de un merecido descanso. Cena y alojamiento.

Día 6 (viernes).- BENIDORM- GANDÍA- ORIGEN (consultar punto de regreso)
DESAYUNO y salida hacia GANDÍA. Dispondremos de tiempo libre en esta población para  poder visitar el Palacio Ducal de los Borja,
declarado bien de interés cultural desde 1964. Es uno de los ejemplos de arquitectura civil más emblemáticos e importantes del patrimonio
arquitectónico y ornamental valenciano. La sobriedad de su exterior contrasta con el lujo y el refinamiento de los salones del palacio.
Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista regreso al lugar de origen.

Notas importantes: salida garantizada a partir de 25 personas.
Por motivos operativos, los servicios incluidos en el itinerario podrán ser modificados en orden y día, garantizándose siempre
la prestación de los mismo. Los precios publicados son por persona en habitación doble. están calculados en base al IVA
vigente,  quedando sujetos a modificación si este impuesto se modificase en el momento de la prestación del servicio.
Consultar horarios de salida, puntos de recogida y suplementos en: www.paisajes.es
INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES 
Organización técnica : paisajes.es CV-Mm048-V

INCLUYE

NO INCLUYE

• Trasporte en autobús. Seguridad Covid. Autobuses
certificados por su efectividad en materia de desinfección;
creando y poniendo en práctica un protocolo consensuado y en
línea con las órdenes ministeriales tanto de sanidad, como de
transporte. 

• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas/cenas.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. Todos nuestros

guías acompañantes irán provistos de equipos de protección
individual así como de termómetro para controlar la temperatura
de los pasajeros. Facilitarán a los visitantes radioguías
individuales que permiten escuchar con claridad cada palabra
sin necesidad de acercamiento personal. Serán entregados al
inicio del viaje y devueltos a su finalización. 

• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas

- València: incluye recorrido en valencia bus turistic
- Benidorm
- Les Fonts d´Algar
- Guadalest
- Polop
- Alacant
- Novelda: incluye entradas a casa Museo Mira, Castillo de
la Mola y Santuario de Maria Magdalena

- Elx
- La Vila Joiosa:  incluye visita al museo y fábrica Chocolate
Valor

- Gandía

• Excursiones y traslados no indicados como incluidos
• Entradas a monumentos, museos, 

espectáculos y guías locales
• Extras en hoteles: teléfono, minibar, etc.
• Cualquier servicio no indicado 

como incluido

Valencia, Benidorm, Les Fonts d´Algar, Guadalest, Polop,Alacant, 
Novelda, Elx, La Vila Joiosa, Gandía

2020
DICIEMBRE 13 349 €

2021
ENERO 24 349 €
FEBRERO 14 349 €
MARZO 7 14
ABRIL 11 25 385 €
MAYO 9 23 425 €
JUNIO 6 489 €

• Suplemento individual 169 €
• Hotel Los Álamos**** ( Benidorm) o similar

FECHAS DE SALIDA PRECIOS

PRECIO POR 
PERSONA

349€

349 €


