
BENIDORM, COSTA BLANCA   6 días desde 173,00 € 

 

DÍA 1. CIUDAD ORIGEN - BENIDORM  
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Benidorm. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. ALTEA / CALPE / VILLAJOYOSA 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Altea, población que se asienta 
sobre un cerro cuya máxima altura corresponde al campanario y a la 
amplia bóveda rematada por singulares cúpulas de tejas azules y 
blancas de la iglesia parroquial, dedicada a la Virgen del Consuelo. 
Conserva una parte del caserío municipal, con restos de un castillo. 
Playa, paseo marítimo y puerto son los principales atractivos, además 
de ser una de las localidades más bonitas de la Costa Blanca, cuenta 
también con una importante muestra de artesanía. A continuación 
visitaremos Calpe, dominada por la imponente imagen del Peñón de 
Ifach, donde destaca la ermita del Salvador; la Iglesia Antigua, dosada 
a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves o monumentos 
de carácter civil como los Baños de la Reina, el Castillo-Fortaleza (musulmán),  o el torreón de la Pieza. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde conoceremos Villajoyosa, cuyo centro histórico amurallado posee un 
vistoso frente litoral ocupado por casas pintadas de colores para que fueran localizadas desde las 
embarcaciones por los marineros. Visita obligada es el Conjunto histórico-artístico de La Villa. Encontramos el 
casco antiguo, las murallas renacentistas y la iglesia fortaleza de l´Assumpció, del gótico catalán. Además 
destacan: la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y las numerosas torres vigía que conserva. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. DENIA / JÁVEA / GUADALEST 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión para conocer 
Denia, la ciudad se encuentra en una bahía o puerto natural al pie del 
Montgó y nos muestra barrios antiguos como por ejemplo el de les 
Roques o el de Baix la Mar, las calles que bajan del castillo nos 
recuerdan el pasado árabe del lugar y la parte baja el modernismo que 
llevó el comercio de la pasa. Destaca por la belleza de sus playas, y su 
casco urbano donde el Castillo se alza majestuoso en pleno centro y 
por el ir y venir de barcos de pesca; Continuaremos visitando Jávea, 
en cuyo casco antiguo las encaladas casas con puertas, ventanas y 
balcones de piedra recorren sus estrechas calles. El monumento más 
significativo es la Iglesia de San Bartolomé en el centro del pueblo. 
Visitaremos también la Iglesia de Santa María de Loreto, muestra de la arquitectura expresionista de los 60´s. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Guadalest, villa de origen musulmán que conserva un 
casco antiguo que ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico. Merece la pena subir al Castillo de San José y 
visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

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

DÍA 5. ALICANTE 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Alicante, bella ciudad portuaria 
situada a los pies del Castillo de Santa Bárbara, testigo mudo de las 
numerosas civilizaciones que han pasado por ella. Destac la Basílica 
de Santa María, la Concatedral de San Nicolás de Bari, el Monasterio 
de la Santa Faz, las Torres de Defensa de la Huerta de Alicante 
(declaradas  
Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento), los Castillo 
de Santa Bárbara y de San Fernando. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 

DÍA 6. BENIDORM - 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 

173,00 € 

MAYO Y OCTUBRE 182,00 € 

JUNIO Y 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 191,00 € 

 
Suplemento single: 84,00 € 
 

SUPLEMENTO NOCHE EXTRA :  29,00 € 

 
EL PRECIO INCLUYE : 
- 6 DÍAS / 5 NOCHES DE ESTANCIA EN HOTEL *** EN BENIDORM. 
- Transporte en autobús con aire acondicionado y video. 
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA, agua y vino incluidos (excepto el almuerzo del primer y último 
día). 
- 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: 
- ALTEA, CALPE: 1/2 día. 
- VILLAJOYOSA: 1/2 día. 
- DENIA, JÁVEA: 1/2 día. 
- GUADALEST: 1/2 día. 
- ALICANTE: 1/2 día. 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   
Hotel Primavera Park ***, en Benidorm (o similar). 
 

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. 

 


