
COSTA DEL AZAHAR: PEÑISCOLA  6 días desde 167,00 € 
DÍA 1. CIUDAD ORIGEN - PEÑÍSCOLA  
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a las Peñíscola. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 2. PEÑÍSCOLA / CASTELLÓN DE LA PLANA 
Desayuno. Por la mañana conoceremos Peñíscola, visitando su 
castillo  anclado en el mar sobre un gran montículo, donde el Papa 
Luna lo eligió para recluirse y luchar por la unidad de la iglesia 
católica (entrada no incluida). Continuaremos visita al Patio de 
Armas y a la Torre del Homenaje. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, Castellón de la Plana, donde destaca su 
Ayuntamiento del siglo XVIII, la Catedral, el Campanario y el 
Mercado Central. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3. SAGUNTO / P. NACIONAL DEL DELTA DEL EBRO 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión para 
conocer Sagunto, visitando su Teatro Romano construido en el 
siglo I, declarado monumento nacional. Visitaremos también la 
Plaza Mayor de Sagunto, desde donde se sube a la Judería y al 
Castillo Medieval, el cuál conserva fustes de columnas de la época 
romana, así como la iglesia gótica de Santa María junto al 
Ayuntamiento. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el espacio natural del Delta del Ebro, con sus 320 km 
cuadrados de superficie, el Delta del Ebro constituye el segundo 
habitat acuático y reserva migratoria más importante del 
Mediterráneo Occidental. El Parque Natural está dividido en 
diferentes áreas más o menos accesibles. Posibilidad de realizar 
un paseo en barco hasta la misma desembocadura (opcional). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4. PEÑÍSCOLA: DÍA LIBRE 
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar alguna 
excursión opcional por la zona.  
 

DÍA 5. BENICASSIM / DESIERTO DE LAS PALMAS / GRUTAS  DE 
SAN JOSÉ 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Benicasim, visita a su casco 
urbano,  en el que destaca la iglesia parroquial; a la zona de las villas, 
con sus numerosas residencias veraniegas del S.XIX; y el famoso y 
popular Desierto de Las Palmas,  en el que los padres Carmelitas 
alzaron un convento para su Orden y en el que elaboran el famoso 
“licor carmelitano”. Forma un gran anfiteatro montañoso que culmina 
en el Pico del Bartolo, atalaya que permite otear el amplio arco del 
golfo de Levante y las Islas Columbretes. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde conoceremos las Grutas de San José, situadas 
en el Vall D´uxo, aquí se encuentra el río subterráneo navegable más largo de Europa. Lo visitaremos 
navegando en barca y admirando esta obra de la naturaleza (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 6. PEÑÍSCOLA - ORIGEN 
Desayuno y salida con dirección a la ciudad de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA DE SALIDA PRECIO NETO 

 

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

167,00 € 

MAYO Y OCTUBRE 176,00 € 

JUNIO Y 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 186,00 € 

 
Suplemento single: 84,00 € 
 

SUPLEMENTO NOCHE EXTRA :  29,00 € 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
- 6 DÍAS / 5 NOCHES DE ESTANCIA EN H. ***/**** EN C OSTA DEL AZAHAR. 
- Transporte en autobús con aire acondicionado y video. 
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA, agua y vino incluidos (excepto el almuerzo del primer y último 
día). 
- Entrada incluida a las Grutas de San José. 
- Guía acompañante durante todo el circuito. 
- Seguro de viaje. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:   
No se incluyen guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo especificación en contra. 
 
EXCURSIONES INCLUIDAS: 
- PEÑÍSCOLA: 1/2 día.  
- CASTELLÓN DE LA PLANA: 1/2 día. 
- SAGUNTO: 1/2 día.  
- PARQUE NACIONAL DEL DELTA DEL EBRO: 1/2 día. 
- BENICASIM, DESIERTO DE LAS PALMAS: 1/2 día. 
- GRUTAS DE SAN JOSÉ: 1/2 día. 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   
Hotel Acualandia ***, Acuazul ****, en Peñíscola (o similares). 
 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS:  Castilla La Mancha, Murcia y Madrid: precio base  |   Cataluña 
y Aragón: 5,25 €  |   Castilla León, Extremadura y Andalucia: suplemento 10,50 € neto. | Asturias, Cantabria, País 
Vasco, La Rioja, Navarra y Galicia: 15,50 € neto. 

 


