
Salida de los lugares y horas a indicar. Recorrido por Benavente y Comunidad de Madrid. 
Almuerzo en ruta. Llegada a , traslado al hotel, acomodación, cena y alojamiento.Benidorm

Desayuno. Mañana libre en , la capital turística de la Costa Blanca. Almuerzo. 

Por la tarde visitaremos , uno de los pueblos más bonitos del interior 
alicantino, con la Plaza de los Chorros. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Benidorm

Polop de la Marina

Tras el desayuno haremos una excursión a para recorrer a pie una 
ruta aproximada de kilómetro y medio hasta las , declaradas Zona Húmeda 
Protegida, con cascadas y pozas. Regreso al hotel para el almuerzo.

Por la tarde visitaremos , donde podremos pasear por el casco histórico y subir al 
castillo para tener unas vistas espectaculares. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Callosa d´en Sarriá 
Fonts d'Algar

Denia

Desayuno y salida con destino  para conocer la capital del Turia, donde destaca la 
Catedral con la reliquia del Santo Cáliz, El Miguelete y el Tribunal de las Aguas, la Lonja de 
la Seda, declarada Patrimonio de la Humanidad, el Mercado central y la Ciudad de las Artes 
y las ciencias.  A media tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Valencia

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de , con el Castillo de Santa 
Bárbara en la cima del monte Benacantil, una de las más grandes fortalezas medievales de 
nuestro país y desde el que tenemos una inigualable panorámica de la ciudad. Destaca 
también La Explanada (el paseo marítimo con un mosaico de colores rojo, blanco y azul), la 
Catedral de San Nicolás de Bari y el Mercado Central. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Tarde libre para seguir conociendo . Cena y alojamiento.

Alicante

Benidorm

Salida de Benidorm después del desayuno. Recorrido por la Comunidad de Castilla la 
Mancha y Comunidad de Madrid. Almuerzo en ruta. 

Seguiremos hasta Valladolid, traslado al hotel, acomodación, cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana tiempo libre para caminar por  y descubrir la plaza 
Mayor, una de las más grandes de España, el Mercado del Val, la Catedral de Nuestra 
Señora de la Asunción (conocida como "La Inconclusa"), la Iglesia de Santa María de la 
Antigua y los soportales de la calle Cebadería. Almuerzo. 

Por la tarde continuaremos hasta sus lugares de origen.

Valladolid

        Precio/persona
en habitación doble:

    Suplemento
habitación individual: 

?Autocar todo el itinerario.
?Pensión completa con agua y vino incluidos.
?Entrada a las Fuentes del Algar.
?Entrada al Jardín El Huerto del Cura de Elche.
?Seguro turístico de viaje.
?Guía acompañante.

Desayuno y salida con destino , ciudad milenaria que nos ofrece un paisaje único con 
su Palmeral, el mayor de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el 
Jardín Huerto del Cura, para disfrutar de sus colecciones de plantas de todos los rincones 
del mundo. Pasearemos por su casco histórico con los restos de las Murallas Islámicas, la 
Basílica de Santa María, joya del barroco valenciano, y la Torre-Fortaleza de la Calahorra. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en . Cena y alojamiento.

Elche

Benidorm

Día libre en  en régimen de pensión completa, para seguir conociendolo.Benidorm


