
PEÑÍSCOLA 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

 
Día 1. Lugar de origen - Peñíscola 

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección Peñíscola. Breves paradas 
en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del viaje y llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 2. Castellón de la Plana / Peñíscola  

Desayuno y por la mañana visitaremos Castellón de la Plana. El centro del casco viejo 
se articula alrededor de la Plaza Mayor. Aquí, en el lugar más antiguo de la ciudad, se 
alzan el Ayuntamiento, la Concatedral y la torre-campanario de El Fadri (El Soltero). 
El Teatro Principal, de estética neoclásica y modernista, y el Casino antiguo, un 
palacete ajardinado, coordinan algunas de las ofertas culturales de la ciudad. La 
Plaza de la Paz, además de albergar al Teatro, cuenta con edificios singulares como la 
Casa del Sord, la Casa Balaguer o la dels Dávalos. Nuestro recorrido puede continuar 
en el Museo de Bellas Artes o en los Etnológicos Provincial y Municipal. Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde visita a Peñíscola, donde conoceremos su casco 
histórico con guía local. El castillo, anclado en el mar sobre un gran montículo, ayuda 
a reconstruir el pasado de caballeros y fortalezas almenadas que ocuparon las tierras 
del Maestrazgo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3. Parque Nacional del Delta del Ebro / Benicarló, Vinaroz 

Desayuno. Por la mañana visitaremos el espacio natural del Delta del Ebro, con sus 
320 km cuadrados de superficie, que constituye el segundo habitat acuático y reserva 
migratoria más importante del Mediterráneo Occidental. Posibilidad de realizar un 
paseo en barco hasta la misma desembocadura (opcional). Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde visita a Benicarló, un importante puerto pesquero y centro 
turístico de la Costa del Azahar. Benicarló une a su larga playa un casco urbano 
medieval repleto de muestras notables de arquitectura señorial. Conoceremos sus 
numerosas casas con escudo nobiliario en la fachada, la Iglesia de San Bartolomé, 
templo barroco que exhibe una hermosa fachada labrada en piedra con columnas 
salomónicas. Visita a Vinaróz, la más septentrional de las poblaciones que componen 
el litoral conocido como Costa del Azahar. Esta localidad exhibe en sus calles bellas 
muestras de su arquitectura, como es el convento de Sant Agustí (actual Auditorio 
Municipal Wenceslao Aiguals de Izco), y las casas de Giner y Membrillera, además de 
la Iglesia-Fortaleza de la Asunción. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4. Morella / Sant Mateu 

Desayuno y salida a Morella, la ciudad gótica más interesante de la Comunidad 
Valenciana. Dos kilómetros y medio de muralla franqueable por seis puertas, donde se 



han instalado varios museos especializados, hacen del carácter invulnerable de esta 
población una leyenda. Es imprescindible visitar la gótica iglesia arciprestal de Santa 
María, con un coro excepcional; el convento también gótico de San Francisco; y el 
conjunto del castillo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia Sant Mateu, 
donde disfrutaremos de una visita con guía local. Conoceremos la Iglesia Arciprestal 
(monumento, Colección Museográfica Parroquial de orfebrería y Colección 
Museográfica de Maquetas de Monumentos Histo ́ricos de la Comunidad Valenciana), la 
Iglesia de Sant Pere y realizaremos un recorrido urbano, donde destacan el Conjunto 
del Palacio Borrull, Palacio de la Cort Nova y el Carreró dels Jueus, Plaza Mayor y 
Fuente del Ángel, Iglesia del Convento de las Monjas Agustinas, Palacio del Marqués 
de Villores, Exterior de la Iglesia Arciprestal y Muralla. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.  

Día 5. Benicassim / Desierto de las Palmas, Grutas de San José 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Benicasim, donde visitaremos su casco urbano, 
destacando la Iglesia Parroquial. En la zona de las villas encontramos numerosas 
residencias veraniegas del s. XIX. Visita al Desierto de las Palmas, en el que los Padres 
Carmelitas cuentan con un Convento del siglo XVII donde se elabora un famoso licor 
destilado con hierbas aromáticas del lugar. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Vall D´Uxó. Visita a las Grutas de San José (entrada incluida), donde se 
encuentra el río subterráneo navegable más largo de Europa, y lo visitaremos 
paseando en barca y admirando esta obra de la naturaleza. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 6. Peñíscola - Lugar de origen 

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 5 noches en hotel ***/**** en Peñíscola. 

 Transporte en autocar. 

 Guía acompañante desde origen. 

 Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzos del primer y último día) 

 Bebidas (agua y vino) en las comidas. 

 Almuerzo en restaurante en Morella. 

 Gua oficial ½ día Peñíscola. 

 Visita guiada a Sant Mateu. 

 Entrada a las Grutas de San José. 



 Seguro de viaje. 

 1 gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 
en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 
itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 
que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 
de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 
claramente en el apartado “el precio incluye”. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Aparthotel Acualandia *** (Peñíscola), Gran Hotel Peñíscola **** (Peñíscola). 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 
reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 
son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 
apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 
puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 
establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 
legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 
Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 
que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 
comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 
podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 
de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 
turca. 

 


