
VALENCIA, DIVERSIÓN EN EL MEDITERRÁNEO 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – GANDÍA 

Salida del lugar de origen a la hora convenida. Breves paradas en ruta. Almuerzo por 

cuenta del cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. TERRA MÍTICA 

Desayuno. Excursión de día completo al Parque Temático de Terra Mítica, uno de los 

parques más originales de Europa. El recinto está dividido en cinco áreas que 

representan civilizaciones legendarias; Egipto, Grecia, Roma, Iberia y Las Islas. 

Tendremos la oportunidad de disfrutar de atracciones y más de 80 espectáculos 

diarios para todos los gustos. Podremos escaparnos al “Laberinto del Minotauro”, 

darnos un remojón en las “Cataratas del Nilo” o disparar la adrenalina en la montaña 

rusa de madera más larga de Europa. Almuerzo en restaurante concertado dentro del 

propio parque. Dedicaremos la tarde a seguir disfrutando de las atracciones y 

espectáculos. Si la fecha del viaje no coincide con las fechas de apertura de Terra 

Mítica se ofrecerá la alternativa de la entrada al Bioparc. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

DÍA 3. VALENCIA / PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA: PASEO EN BARCO 

Desayuno. Por la mañana visitaremos con guía local oficial la ciudad de Valencia, 

mezcla de vestigios de un histórico pasado, con las edificaciones más modernas y 

vanguardistas. Sus monumentos más importantes son las Torres de los Serranos, La 

Lonja y la Catedral, todos ellos del siglo XIV y XV. En la parte nueva veremos el 

impresionante Palau de la Música, situado en los Jardines del Turia. Almuerzo en 

picnic. Por la tarde nos desplazaremos hasta el Parque Natural de la Albufera, donde 

disfrutaremos de un paseo en barco. La Albufera el un antiguo golfo marino, 

reconvertido en lago de aguas dulces y una de las zonas húmedas más importantes de 

la Península Ibérica. En ella destaca el cultivo de arroz, íntimamente ligado a la 

supervivencia de La Albufera. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. NÁUTICA EN OLIVA SURF 

Desayuno. Por la mañana realizaremos actividades náuticas: vela ligera en barco 

colectivo con monitor a bordeo, piragua de mar: juegos recreativos, y animación 

deportiva. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde seguiremos realizando 

actividades: cabuyería (disciplina o saber que estudia el arte de hacer nudos). 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 



Desayuno. Visita de día completo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, obra 

vanguardista de Calatrava y Félix Candela. Es un espacio de divulgación científica y 

cultural en donde podremos acercarnos de una manera divertida y original, al 

apasionante mundo de la naturaleza y la ciencia. Entrada incluida al Museo de las 

Ciencias, Hemisféric y Oceanográfic. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

continuaremos con la visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 

DÍA 6. GANDÍA - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. 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 

 Albergue / Hotel tipo **/*** en Valencia alrededores o zona de Gandía. 

 Autocar con aire acondicionado y video. 

 Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, agua y vino para profesores / 

acompañantes) 

 Distribución en habitaciones múltiples. 

 Seguro de viaje. 

 Monitores, material y seguro para la realización de las actividades. 

 Almuerzo en restaurante en Valencia. 

 Entrada a Terra Mítica + almuerzo en parque 

 Guía oficial ½ día Valencia. 

 Barco de la Albufera y visita a una barraca. 

 Actividades náuticas. 

 Actividades en la playa, en seco. 

 Entrada a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Museo de las Ciencias, 

Hemisferic y Oceanografic). 

 1 plaza gratis 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”. 

 

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. 

 

 

 

 

 


