
NOMBRE DEL VIAJE

DIA 3 MARZO:

Salida a las 00:05 de La Coruña dirección BENIDORM. Llegada al

hotel, reparto de habitaciones, comida y tarde libre. Cena y

alojamiento.

DIA 4 MARZO:

Desayuno y salida hacia GUADALEST. Situado en el valle de

Guadalest y protegido por las montañas se convierte en uno de los

lugares de mayor belleza de la comarca. Comida en el hotel y tarde

para disfrutar de las Playas. Cena.

DIA 5 MARZO:

Desayuno y visitas de ALTEA Y CALPE. Calpe, famoso por el Peñón

de Ifach y por sus magníficas playas de arena blanca. Altea, una de

las bahías de mayor belleza del mediterráneo. Regreso al hotel,

comida y tarde libre para disfrutar de las playas. Cena y alojamiento.

DIA 6 MARZO:

Tras el desayuno conoceremos ALICANTE, capital de la Costa

Blanca donde destaca el Castillo de Santa Bárbara, una de las más

grandes fortalezas que existen en España, situado en la cima del

Monte de Benacatil. Comida y tarde para disfrutar de Benidorm. Cena

y alojamiento.

DIA 7 MARZO:

Desayuno y día entero en VALENCIA, cuenta con innumerables

atractivos como son: La Catedral, el Miguelete, Las Torres de

Serrano y de Cuart, la Estación de Norte, el Palacio del Marqués

de Dos Aguas, la Real Basílica de Nuestra Señora de los

Desamparados… Almuerzo en restaurante para aprovechar al

máximo la visita. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 8 MARZO:

Día libre en BENIDORM, para el descanso obligatorio por Ley del

chófer. Todas las comidas incluidas en el hotel.

DIA 9 MARZO:

Desayuno en el hotel y visita de VILLAJOYOSA localidad pesquera

conocida por sus casas colgadas, donde disfrutaremos de su

famosísimo Chocolate. Tendremos una visita incluida con

degustación a una Fábrica de Chocolates. Comida en restaurante y

tarde para realizar las últimas compras, o darnos el último baño. Cena

y alojamiento.

DIA 10 MARZO:

Desayuno y regreso a casa, haciendo una parada en el camino para

la comida (incluida).

El viaje incluye: Viaje de ida y vuelta en autocar gran turismo, 1 noche de alojamiento en régimen de pensión completa, comida menú de cochinillo (según opción elegida) , visitas según programa de viajes.  Guía acompañante - Hoteles 
seleccionados… Hotel CARLOS 1º ****o similares.. Seguro de asistencia en viaje  
El viaje no incluye: Todo lo estipulado en el programa del viaje como facultativo, opcional o no incluido así como las entradas a museos y monumentos que no figuren como incluido en el programa del viaje, y el suplemento de la 
habitación individual estipulado en 25 euros por persona y noche.
Condiciones generales del viaje: Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá lugar para incorporar variaciones 
del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva  del 30% del importe en el 
momento de formalizar la reserva.  El resto del importe tendrá que ser abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes- el número de pasajeros tiene que 
comunicarse antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje.  Organización Técnica RA&VAN VIAJES S.L. Avda. Concepción Arenal 39B- Bajo 15679 SANTA CRUZ- OLEIROS- En caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en 
origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de  Viajes combinado, su publicación en este  Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al 
consumidor y solo se realizarán con un mínimo de 20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados. Las  restantes condiciones serán de 
acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),

BENIDORM

POR SOLO

499 €


