
COSTA DE VALENCIA 

Fecha: del 4 al 8 de Diciembre 

De Sábado a Miércoles (5 días/4 noches) 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

Sábado 4 de Diciembre. 

Salida de los puntos de recogida de madrugada con dirección al hotel. 

Llegada al hotel, reparto de habitaciones y comida. 

Tarde libre para visitar Gandía,  ciudad ducal poseedora de un ilustre pasado, 

reflejado en el Palacio Ducal, la Colegiata y la Antigua Universidad. 

A última hora de la tarde regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Domingo 5 de Diciembre. 

Desayuno en el hotel  y por la mañana visitaremos Sagunto, este municipio 

conserva en su núcleo yacimientos y vestigios antiquísimos que muestran la 

importancia que este enclave tuvo en los principios de la historia. Lugares como el 

teatro romano o el castillo son sus principales símbolos de identidad. 

Regreso al hotel para la comida. 

Pasaremos la tarde en Xátiva, donde su casco antiguo se declaró Conjunto 

Histórico – Artístico en 1982, podremos ver el Castillo, la Colegiata, el Real 

Monasterio de la Asunción, la Ermita de Santa Ana… 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Lunes 6 de Diciembre. 

Por la mañana desayuno en el hotel y salida dirección Polop, donde destacamos la 

muralla medieval, cuyos restos se sitúan en el punto más alto de la población, junto 

con el Castillo, que fue construido en el siglo XII y es de origen islámico. Especial 

atención merece la Fuente de los Chorros (declarada Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad por parte de la UNESCO) que cuenta con 221 caños; en los muros en 

los que se encuentran estos caños podemos encontrar escudos de distintas 

localidades de la provincia de Alicante. Continuación a La Nucia, Su casco antiguo 

está conformado por un entramado de casas blancas presidido por su iglesia 



parroquial y lleno de rincones que ofrecen privilegiadas panorámicas de los 

alrededores, de gran belleza paisajística. 

Regreso al hotel para la comida. 

A primera hora de la tarde salida con dirección Alcira rodeada por la sierras de la 

Murta, Corbera y Les Aguelles, y a orillas del Júcar que ofrece parajes naturales que 

mezcla con patrimonio de la ciudad, como La Casa de la Vila, las murallas 

medievales, Iglesia de Santa Catalina, Museo Municipal... 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Martes 7 de Diciembre. 

Por la mañana desayuno en el hotel y salida dirección Valencia para realizar una 

visita acompañados de un guía oficial, donde disfrutaremos de una panorámica de 

la ciudad, en la cual destaca la Catedral, con la Torre de Miguelete; la Lonja de la 

Seda y la Torre de Serranos... 

Comida libre por cuenta del cliente. 

Por la tarde tiempo libre en la ciudad para las oportunas compras o visita a la 

Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Miércoles 8 de Diciembre. 

Desayuno en el hotel y mañana libre en Gandía.  

Comida en el hotel y regreso hacia los puntos de origen. 

A última hora de la tarde, llegada y fin de nuestros servicios. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

* Autocar de 1ª clase desde Valladolid y Palencia. 

* Alojamiento en Habitación doble en el Hotel Biarritz*** en Gandía. 

* 4 Pensiones completas con bebidas incluidas (agua y vino). 

* Guía acompañante durante todo el recorrido. 

* Visita guiada en valencia. 

* Seguro de asistencia en viaje. 

* Todas las excursiones indicadas en programa. 

* IVA incluido.  



PRECIO: 

270 euros / persona en habitación doble 

SUPLEMENTOS Y DESCUENTOS: 

Suplemento  en habitación individual: 80€ 

Descuento 3ª persona compartiendo habitación con 2 adultos: 15€ 

 

 
PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS: 
 

Palencia: Plaza San Lázaro: 04:15 

Valladolid: Av. Santa Teresa esquina C/ Moradas: 05:00 

Valladolid: Plaza Circular: 05:10 

Valladolid: Plaza del Carmen: 05:20 

Valladolid: Corte Inglés Paseo Zorrilla: 05:30 

 

 

HOTEL BIARRITZ 3***: 
 
El Hotel Biarritz de Gandía cuenta con 60 habitaciones dobles e individuales, cuenta 
con conexión wifi, aire acondicionado y calefacción, televisor y teléfono, cuarto de 
baño con ducha o bañera y secador de pelo y balcón o terraza. Ubicado frente al 
Club Náutico y el Puerto de Gandía y a solo 200 metros de la playa principal de la 
ciudad, el establecimiento ofrece una piscina con jardín, solárium con hamacas, un 
restaurante que propone un servicio de bufé libre, zona de juegos... 
 

 

 
El precio no incluye guías oficiales, entradas a museos o monumentos, extras en hoteles, ni ningún 

otro servicio no indicado en el programa. La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo 

con la legislación vigente, de alterar el orden del recorrido del viaje; modificar la hora de salida; utilizar 

taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos los pasajeros en un punto común de la ruta; 

cambiar los números de asiento que provisionalmente hayan sido otorgados en el momento de la 

confirmación de la reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar categoría 

sin que el usuario tenga derecho a reclamación alguna, y si, solamente, a la recuperación de las 

cantidades abonadas en su viaje si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguientemente, no 

hiciera uso de los citados servicios, Los horarios en ruta y de regreso les marcara la guía acompañante 

en destino. Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la formalización de un contrato de viaje 

combinado con esta Agencia organizadora y que son emitidos por la misma. Salida Garantizada con un 

mínimo de 30 Pax. 

 


