
COSTA DEL AZAHAR  |  6 días DESDE 199 € 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / PEÑISCOLA  
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Costa del Azahar. Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente). 
Continuación del viaje, llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. VILAFAMES / DELTA DEL EBRO 

Desayuno. Por la mañana excursión a Vilafames, villa declarada Conjunto 
Histórico Artístico, con sus murallas declaradas de bien interés cultural, su Castillo 
en lo alto de la villa, el Cuartijo y el Palacio de Batle. Regreso al hotel. Almuerzo. 
Por la tarde excursión al Parque Natural del Delta del Ebro. Con sus 320 km2 de 
superficie, constituye el segundo hábitat acuático y reserva migratoria más 
importante del Mediterráneo occidental. El parque natural está dividido en 
diferentes áreas de más o menos accesibilidad. Realizaremos un paseo en barco 
hasta la misma desembocadura. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 3. CASTELLÓN DE LA PLANA / SAN CARLOS DE LA RÁPITA 

Desayuno. Por la mañana, excursión con guía local a la ciudad de Castellón de la 
Plana, donde destaca su ayuntamiento de S.XVIII, la Catedral, el campanario y el 
mercado central. Recorreremos también su Puerto y Paseo Marítimo. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos San Carlos de 
la Rápita, donde veremos los lugares más emblemáticos de la villa como la Iglesia Nova, la Fuente de Edicle, el Mercado, Els Porxes, etc. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. DIA LIBRE (EXCURSION OPCIONAL A VALENCIA Y LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS) 

Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo visitando 
Valencia y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que será ofrecida por el guía acompañante en destino.  

DÍA 4. SAGUNTO / PEÑÍSCOLA  

Desayuno. Por la mañana excursión a Sagunto, donde disfrutaremos con guía local de una ruta medieval por la ciudad. Visitando la 
Plaza de la Peixcatería, la Plaza Mayor, la Iglesia de Santa María, resto del Muro del Templo de Diana, la Torre de la Defensa, el Barrio de la 
Judería, la Ermita de la Sangre y Calvario. Visitaremos también su Teatro construido en el siglo I fue el primer edificio declarado 
Monumento Nacional en 1.896. También visitaremos su famoso Castillo. Los restos de esta fortaleza, que se extienden a lo largo de casi 
un kilómetro, fueron testigos de la lucha que mantuvieron los saguntinos con Aníbal y base de las posteriores construcciones de sus 
distintos moradores: íberos, romanos, godos, árabes, todos y cada uno de ellos dejaron su huella. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos Peñíscola, ciudad en el mar, está formada por casco urbano amurallado adentrado en el mar, lo que lo convierte en 
casi una isla de increíble belleza. En la parte más alta del Peñón se sitúa el castillo a modo de torre vigía y fortaleza, el Portal de Sant Pere, 
la Muralla de la Fuente y concluye en la Batería de Santa Ana. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. PEÑÍSCOLA / CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno y salida a primera hora de la mañana para iniciar el viaje de regreso con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en 
ruta (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

EXCURSIONES INCLUIDAS: 



- VILAFAMES (1/2 día)  

- DELTA DEL EBRO (CON PASEO EN BARCO) (1/2 día) 

- CASTELLON DE LA PLANA  (1/2 día) Incluye guía local. 

-SAN CARLOS DE LA RÁPITA  (1/2 día) 

- SAGUNTO (1/2 día) Incluye guía local 
- PEÑÍSCOLA (1/2 día) 
 

HOTELES PREVISTOS:   Hotel Acualandia ***, Hotel  Aquazul ****,  Hotel Peñíscola Plaza Suits ***, o similares. 

 

INCLUYE: 
HOTEL 3/4* EN PEÑISCOLA. 
-Transporte en autocar. 

- Régimen PC excepto almuerzos del primer y último día. 

- Bebidas incluidas (agua y vino) en las comidas. 

- Guía local en Castellón de la Plana. 

- Guía local en Sagunto 

- Paseo en barco por el Delta del Ebro. 

- Guía acompañante en destino todo el circuito 

- Seguro de viaje. 
 
El precio no incluye: entradas a museos, monumentos, guías locales y oficiales, extras en hoteles o cualquier servicio no indicado en el apartado “incluye”. 

 

FECHA DE SALIDA PRECIO POR PERSONA NETOS 

FEBRERO, MARZO, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

199 € 

ABRIL Y OCTUBRE 205 € 

SEMANA SANTA CONSULTAR 

MAYO 215 € 

JUNIO 225 € 

1ª QUINCENA JULIO CONSULTAR 

2ª QUINCENA JULIO CONSULTAR 

AGOSTO CONSULTAR 

1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 255 € 

2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 225 € 

PUENTE DEL PILAR CONSULTAR 

 

PRECIO/PAX MÍN. 45 PLAZAS 

SUPLEMENTO DE 35 A 44 PAX: 24 € NETO. 

 

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

 

SERVICIOS EXTRA:  
-GUÍA LOCAL ½ DÍA: 3 € servicio. 

-ALMUERZO EN RUTA IDA/REGRESO: 10 € servicio. 


