
COSTA VALENCIANA   |  6 días DESDE 169 € 

 

DÍA 1. CIUDAD ORIGEN - GANDÍA (VALENCIA)  

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Gandía, Levante. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. XÀTIVA / GANDÍA 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Xátiva, Conjunto Histórico Artístico que cuenta con un rico patrimonio que descubrir a nuestro 
paso: la Colegiata Renacentista; Ermita de San Félix; Iglesia de Sant Pere; Hospital Real, que conserva intacta su fachada original 
renacentista; los Palacios del Marqués de Montortal y de Alarcó, y fuentes, como la de los 25 caños. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde conoceremos Gandía, ciudad ducal poseedora de un ilustre pasado, como se  aprecia en su Recinto Histórico, donde 
permanece la huella del duque Juan de Borja en forma de importantes edificios como el Palacio Ducal, la Colegiata y la Antigua 
Universidad (entradas no incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. ALTEA / CALPE / PARQUE DE LA ALBUFERA 

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 el Parque de La Albufera, 
antiguo golfo marino, reconvertido en lago de aguas dulces, es una de las zonas húmedas más importantes de España. El parque natural 
comprende el sistema formado por la Albufera propiamente dicha, su entorno húmedo, y el cordón litoral adyacente a ambos. La zona 
se caracteriza por la abundancia de pastizales y juncales y destaca especialmente el cultivo de arroz. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. GANDÍA: 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. DENIA / JÁVEA 

Desayuno. Por la mañana salida 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. Tarde libre, cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. GANDÍA - ORIGEN 

DESAYUNO y salida con dirección a la ciudad de origen. (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y 
fin de nuestros servicios. 

 

 

 



EXCURSIONES INCLUIDAS: 
- XÀTIVA (½ día) 
- GANDÍA (½ día)  
- ALTEA, CALPE (½ día)  
- PARQUE DE LA ALBUFERA (½ día)  
- DENIA, JÁVEA (½ día) 

HOTELES PREVISTOS: Hotel Playa Miramar ***, Hotel Biarritz *** o similares. 

INCLUYE: 
5 NOCHES DE ESTANCIA EN HOTEL *** EN GANDÍA. 
- Transporte en autobús. 
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA, agua y vino incluidos (excepto el almuerzo del primer y último 
día). 
- Guía acompañante en destino. 
- Seguro de viaje. 
- 1 Gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

 

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 169 € 

MARZO 175 € 

ABRIL 180 € 

SEMANA SANTA Y PUENTE PILAR CONSULTAR 

MAYO Y NOVIEMBRE 190 € 

JUNIO Y OCTUBRE 205 € 

1ª QUINCENA JULIO CONSULTAR 

2ª QUINCENA JULIO  CONSULTAR 

AGOSTO  CONSULTAR 

1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 235 € 

2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 225 € 

OCTUBRE 205 € 

DICIEMBRE 180 € 

 

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

 

PRECIO/ PAX MÍN. 45 PLAZAS 

SUPLEMENTO DE 35 A 44 PAX: 24 € NETO 

 

SERVICIOS EXTRA: 
-GUÍA LOCAL1/2 DÍA: 3 € servicio 
-ALMUERZO EN RUTA: 10 € servicio 

-GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN: 4 € servicio. 

 


