MARINA D´OR – 6 Días
DEL 08 AL 13 SEPTIEMBRE

Programa
DIA 01.- MALAGA - MARINA D´OR
Salida a la hora acordada hacia Marina d´Or. Desayuno incluido en ruta.. Breves paradas
en ruta. Llegada al hotel y acomodación. Almuerzo y resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento.
DIA 02.- CUEVAS VINROMÁ- TRAIGUERA
Desayuno y salida hacia Cuevas de Vinromá. Podríamos recorrer la parte antigua del
municipio, con la iglesia antigua de los Desamparados, en reconstrucción, el Portalet o
antigua Puerta del pueblo. La iglesia parroquial con un pequeño museo en su interior y
en las afueras la ermita de Sant Vicent. Destaca el Museo del Almirez (entrada no
incluida). Continuación hasta Traiguera. Tiene un pasado muy ligado a la alfarería, que
ya viene dado desde la época íbera y romana, y que se ha mantenido hasta la
actualidad, manteniendo algunos hornos de construcción árabe. A continuación salida
hacia el Real Santuario de la Virgen de la Fuente de la Salud. Tiempo libre para dar un
breve paseo. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DIA 03,- MORELLA
Desayuno y salida hacia Morella. Es un extraordinario ejemplo de ciudad gótica y está
declarada Bien de Interés Cultural. Pasearemos por el conjunto de sus calles
escalonadas y contemplaremos el exterior del acueducto medieval de Santa Llúcia.
Constituyen propuestas imprescindibles para conocer esta ciudad. Regreso al hotel para
el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DIA 04,- VALL D´UIXÓ
Desayuno y salida hacia Vall d´Uixó, donde visitaremos el río subterráneo (Entrada
incluida). Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DIA 05,- PEÑISCOLA
Desayuno y salida hacia Peñíscola. Tiempo libre para su visita. Almuerzo en el hotel.
Tarde libre. Cena y alojamiento,
DIA 06.- MARINA D´OR – MALAGA
Desayuno y salida hacia Málaga. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Málaga.
Llegada y FIN DE NUESTOS SERVICIOS
El orden de las visitas podrá ser modificado para un mejor desarrollo del programa.
Sup. Hab. individual: 85 €

380 €

El precio incluye:
• Autocar de lujo
• Guía acompañante
• Hotel 4*
• Pensión completa
• Buffet libre con cocina
en vivo
• Bebidas ilimitadas
primeras marcas en las
comidas: refrescos,
agua, vino de la casa y
cervezas nacionales
• Visitas descritas
• 1 Entrada de 2 horas al
Balneario
• Zona Spa y piscina
climatizada con uso
ilimitado.
• 2 entradas al
espectáculo nocturno +
1 consumición no
alcohólica (para
disfrutar las 2 primeras
noches de estancia)
• 1 tratamiento de
belleza
• Entrada a las Cuevas de
San José
• Seguro de viaje

Información y reservas en su agencia de viajes

