
VALENCIA, DIVERSIÓN EN EL MEDITERRANEO | 5 días DESDE 189 € 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / GANDÍA 

Salida a la hora convenida desde el lugar de origen. 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. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

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

Desayuno. Por la mañana visitaremos 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 restaurante concertado. 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. 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. Mediante juegos, experimentos, obras de teatro, talleres y proyecciones, podremos sentirnos protagonistas, siempre en un lenguaje 

sencillo y abierto que nos facilite la comprensión. Almuerzo en restaurante concertado. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. GANDÍA / LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de 

nuestros servicios. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Hotel *** en Gandía / Hotel ***/**** en Valencia. 
- Autocar con aire acondicionado y video. 
- Régimen de Pensión Completa (agua de jarra para estudiantes / agua y vino para profesores o responsables del grupo). 
- Distribución en habitaciones múltiples. 
- Seguro de viaje. 
- Monitores para la realización de las actividades. 
- Visitas indicadas en el itinerario. 
- Actividades de aventura indicadas en el itinerario. 
- 1 pax free por cada 25 pax de pago. 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías acompañantes y/o locales. 
 
 



 
 

FECHA DE SALIDA PRECIO POR PERSONA 

 30 PAX 40 PAX 50 PAX 

DEL 01/03 AL 30/04 215 € 199 € 189 € 

DEL 01/05 AL 31/05 225 € 209 € 199 € 

DEL 01/06 AL 30/06 235 € 219 € 209 € 

 

SEMANA SANTA, PUENTES, ESTANCIAS INFERIORES: CONSULTAR SUPLEMENTO. 

- Suplemento bebidas (no alcohólicas): 2 € / pax / día. 

 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Cataluña, Levante, Murcia, Castilla La Mancha y Madrid: precio base  | Castilla 
León, Extremadura y Andalucía: suplemento 15€ neto | Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y 
Aragón: suplemento 20€ neto. 


