Del 24 al 26 – 3 días

JUNIO
Día 24.- VALENCIA, salida a las 07’00 hacia AMPURIA BRAVA,
almuerzo, cena y alojamiento el Aparthotel Xon`s Playa ***. Por la tarde
excursión a BESALU, hermosa villa medieval, donde destacan su puente
romano y el monasterio de San Pedro.
Día 25.- AMPURIA BRAVA, desayuno, cena y alojamiento. Día dedicado
por entero a efectuar una excursión para visitar CARCASSONNE,
espléndida ciudad fortificada, capital del país
cátaro, con su Castillo y sus murallas
medievales. Almuerzo en restaurante. A
media tarde regreso al Hotel, para disfrutar
de esta población vacacional, con sus playas y canales.
Día 26.- AMPURIA BRAVA, desayuno y almuerzo. Por la mañana
excursión a FIGUERES, con la posibilidad de visitar el
extraordinario Museo Dalí o disfrutar de un paseo en barca por los
canales de AMPURIA BRAVA. Por la tarde regreso a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 245 €uros

JUNIO
Día 24.- VALENCIA, salida a las 07´00 horas hacia las TABLAS DE
DAIMIEL, para disfrutar de este bello Parque Natural. Continuación a
CIUDAD REAL, con la Plaza Mayor y su Carrillón, Catedral de Santa
María, etc. Almuerzo, cena y alojamiento en el Hotel *** / **** de CIUDAD
REAL o alrededores.
Día 25.- CIUDAD REAL, Pensión Completa. Por la mañana visita del
VISO DEL MARQUES, con el Palacio renacentista de Álvaro de Bazán,
del Siglo XVI. Continuación al Santuario de LAS VIRTUDES, interesante
conjunto histórico con su original Plaza de Toros cuadrada y su Ermita.
Por la tarde excursión para visitar la histórica villa de ALMAGRO,
con su famosa Plaza Mayor y el Corral de Comedias.
Día 26.- CIUDAD REAL, desayuno y salida para visitar
VILLANUEVA DE LOS INFANTES, con su Plaza Mayor y el Palacio
de la Ballesteros, y las LAGUNAS DE RUIDERA, fabuloso Parque
Natural donde se juntan lagunas de diferentes formas y colores.
Almuerzo en restaurante en ruta. Por la tarde visita panorámica de
ALBACETE y regreso a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 260 €uros

Del 24 al 26 – 3 días

JUNIO
Día 24.- VALENCIA, salida a las 07'00 horas por MOLINA DE ARAGON.
Almuerzo en restaurante en ruta y visita de SIGÜENZA, la hermosa
población del Doncel. Por la tarde continuación a ALCALA DE
HENARES, cena y alojamiento en Hotel *** en ALCALA DE HENARES o
alrededores.
Día 25.- ALCALA DE HENARES, Pensión Completa. Por la mañana
visita de los principales lugares de interés de la ciudad natal de
Cervantes, hermosa población declarada Patrimonio de la Humanidad,
con la Universidad, Casa de Cervantes, etc.
Por la tarde visita de GUADALAJARA,
Palacio del Infantado, calle Mayor,
Ayuntamiento, etc.
Día 26.- ALCALA DE HENARES, desayuno y salida por La Alcarria;
PASTRANA, villa medieval con su Colegiata, Conventos y Museos.
Continuación a CUENCA, almuerzo en restaurante y breve visita de
esta ciudad. Por la tarde salida en etapa de regreso a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 255 €uros

JUNIO
Día 24.- VALENCIA, salida a las 07’00 horas hacia el DELTA DEL
EBRO, con la posibilidad opcional de realizar un paseo en barca por el
Delta. Continuación a TORTOSA, con su Catedral, Lonja, etc. Almuerzo,
cena y alojamiento en Hotel *** en REUS o alrededores. Por la tarde visita
de REUS, ciudad natal de Gaudí, con sus monumentos modernistas.
Día 25.- REUS, Pensión Completa. Por la mañana visita del
MONASTERIO DE SANTES CREUS. Por
la tarde excursión a TARRAGONA, con su
Anfiteatro
Romano,
Balcón
del
Mediterráneo, Rambla Nova, etc.
Día 26.- REUS, desayuno y almuerzo. Por la mañana salida para
visitar el MONASTERIO DE POBLET, monasterio cisterciense que
data del siglo XIII. Continuación a MONTBLANC, hermosa villa
medieval amurallada. Por la tarde etapa de regreso a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 250 €uros

Del 24 al 26 – 3 días

JUNIO
Día 24.- VALENCIA, salida a las 07´00 horas hacia ZARAGOZA, visita
de la ciudad, Basílica del Pilar, Catedral de la Seo, Barrio del Tubo, etc.
Almuerzo en restaurante y continuación a JACA o alrededores, cena y
alojamiento en Hotel **/***.
Día 25.- JACA, Pensión Completa. Por la mañana visita de SAN JUAN
DE LA PEÑA, donde se encuentra enclavado en la roca su
impresionante Monasterio del s.XII, con su impresionante claustro
románico, el Panteón Real, las iglesias prerrománicas y la sala de
concilios. Y visita de SANTA CRUZ DE LA
SEROS. Por la tarde visita de
CANFRANC, con la Iglesia de la Asunción, el conjunto monumental
de la Trinidad y sobre todo su fabulosa Estación Ferroviaria
Internacional.
Día 26.- JACA, desayuno y salida hacia HUESCA, visita de los
principales lugares de interés de la ciudad; Catedral, Murallas
Árabes y Torreón del Amparo. Almuerzo en restaurante en
ZARAGOZA. Por la tarde salida de regreso a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 295 €uros

JUNIO
Día 24.- VALENCIA, salida a las 07'00 horas hacia Sierra Morena, para
visitar BAÑOS DE LA ENCINA, con su restaurado Castillo árabe, la
iglesia gótica de San Mateo y el Santuario de Jesús del Llano. Almuerzo,
cena y alojamiento en Hotel *** en la provincia de JAEN. Por la tarde
visita de UBEDA, declarada patrimonio de la humanidad, con su casco
histórico renacentista donde destaca la Capilla del Salvador, el Palacio de
las Cadenas y Santa María de los Reales Alcázares.
Día 25.- JAEN, Pensión Completa. Por la
mañana excursión por la SIERRA DE
CAZORLA al Embalse del Tranco, y
continuación para visitar la hermosa población de CAZORLA. Por la
tarde visita de BAEZA, con su Catedral, el Palacio de Jabalquinto y
la iglesia de la Santa Cruz.
Día 26.- JAEN, desayuno y almuerzo. Por la mañana visita de la
capital, JAEN, con sus famosos Baños Arabes y su fabulosa
Catedral renacentista. Por la tarde salida de regreso a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 255 €uro

