4 Días – FALLAS Del 16 al 19 de Marzo – 4 Días – FALLAS Del 16 al 19 de Marzo – 4 Días

CARCASSONNE
MARZO
Día 16.- VALENCIA, salida a las 07’00 hacia AMPURIA BRAVA,
almuerzo, cena y alojamiento en Aparthotel Xon’s ***. Por la tarde
excursión para visitar BESALU, hermosa villa condal medieval, con su
puente romano y el monasterio de San Pedro.
Día 17.- COSTA 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 en ruta. A media
tarde regreso al Hotel.
Día 18.- FIGUERES, Pensión Completa. Por la mañana excursión por
la “Côte Vermeille” francesa, visitando PORT-VENDRES, con su
puerto natural entre montañas y COLLIURE, antiguo pueblecito
pesquero y actualmente importante foco cultural y artístico. Por la tarde salida a FIGUERES, con la
posibilidad de visitar el extraordinario Museo Dalí.
Día 19.- COSTA BRAVA, desayuno y almuerzo. Por la mañana visita del MONASTERIO DE SAN
PEDRO DE RODAS, situado en el Parque Natural del CABO DE CREUS. Por la tarde regreso a
VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 295 €uros

COSTA DEL SOL
MARZO
Día 16.- VALENCIA, salida a las 07’00 horas hacia la “Costa del Sol”,
almuerzo en restaurante en ruta. Por la tarde visita de
TORREMOLINOS, para disfrutar de esta famosa población turística.
Cena y alojamiento en Hotel *** en la COSTA DEL SOL.
Día 17.- COSTA DEL SOL, Pensión Completa. Por la mañana salida
para visitar la bella población de RONDA, con su famosa Plaza de
Toros y el espectacular “tajo”. Por la tarde visita de la cosmopolita
MARBELLA y de PUERTO BANUS.
Día 18.- COSTA DEL SOL, Pensión Completa. Por la excursión para
visitar MALAGA, la capital de la Costa del Sol, con su Castillo de
Gibralfaro, la Catedral y la Calle Larios. Por la tarde visita de la
hermosa población de MIJAS, en la falda de una montaña con sus
típicas casitas blancas.
Día 19.- COSTA DEL SOL, desayuno y salida a GRANADA, tiempo libre para visitar la ciudad;
Catedral, Panteón Real, etc y almuerzo en restaurante en ruta. Por la tarde etapa de regreso a
VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 300 €uros
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EXTREMADURA
MARZO
Día 16.- VALENCIA, salida a las 07'00 horas hacia TRUJILLO, visita de
esta histórica villa, con sus palacios, mansiones nobiliarias, monumento
a Pizarro, etc. Almuerzo en restaurante en ruta y continuación a
BADAJOZ, cena y alojamiento en Hotel ***.
Día 17.- BADAJOZ, desayuno, cena y alojamiento. Por la mañana
excursión para visitar CACERES, con su bello centro histórico; Plaza
Mayor, Concatedral de Santa María, etc… Almuerzo en restaurante. Por
la tarde excursión para visitar MERIDA, con su famoso Teatro romano,
Museo Romano, etc...
Día 18.- BADAJOZ, desayuno, cena y alojamiento. Día dedicado a
efectuar una excursión para visitar el fabuloso MONASTERIO DE
GUADALUPE. Almuerzo en restaurante en ruta. Por la tarde visita de
BADAJOZ, con su Alcazaba y su Catedral.
Día 19.- BADAJOZ, desayuno y salida hacia TOLEDO, visita panorámica de la ciudad imperial y
almuerzo en restaurante en ruta. Por la tarde regreso a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 330 €uros

LA RIOJA y PAIS VASCO
MARZO
Día 16.- VALENCIA, salida a las 07’00 horas hacia ZARAGOZA,
visita a la Basílica del Pilar, almuerzo en restaurante en ruta y
continuación a LOGROÑO, visita de los principales lugares de interés
de la capital riojana. Cena y alojamiento en el Hotel Tudanca *** de
MIRANDA DE EBRO.
Día 17.- MIRANDA DE EBRO, desayuno, cena y alojamiento. Por la
mañana visita de SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, con su
hermoso casco histórico y su famoso Monasterio y de SAN MILLAN
DE LA COGOLLA, con el Monasterio de Yuso. Almuerzo en
restaurante en ruta. Por la tarde visita de NAJERA, con el Monasterio
de Santa María la Real.
Día 18.- MIRANDA DE EBRO, Pensión Completa. Por la mañana
para visitar los principales lugares de interés de BILBAO: Gran Vía,
museo Guggenheim, etc. Por la tarde visita de VITORIA, con el Palacio de Aguirre, Catedral de
Santa Maria, Plaza de España, etc.
Día 19.- MIRANDA DE EBRO, desayuno y salida para visitar LAGUARDIA, pintoresca población
amurallada. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 325 €uros

