Gran Fin de Curso en el Mediterráneo 5 días
Desde:
194.25€
Tipo:
Cultural
Naturaleza
Parques atracciones / temáticos
Destino:
ESPAÑA
Comunidad Valenciana
Alicante
Valencia
Duración:
de 5 o 6 días
de 5 días
Edad recomendada:
Jóvenes: de 11 a 17 años
Adultos: de 18 a 54 años

Especial Viaje de Fin de Curso

Información del destino:
La ciudad ducal es un mosaico de todos los paisajes que se pueden
encontrar en la comarca de La Safor en la provincia de Valencia.
Mar y montaña, interior y costa, monumentos y ocio pero destacando
sobre todo una extensa y ancha playa de arena fina en El Grau, que
hace las delicias de los visitantes, con el telón de fondo de un largo
paseo marítimo ambientado por restaurantes, terrazas, hoteles,
campings y equipamientos al servicio del visitante.

Itinerario:
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / GANDÍA
Salida a la hora convenida desde el lugar de origen. Breves paradas
en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 2. TERRA MÍTICA
Desayuno. Excursión de día completo al Parque Temático de Terra
Mítica, uno de los parques más originales de Europa. El recinto está
dividido en cinco áreas que representan civilizaciones legendarias;
Egipto, Grecia, Roma, Iberia y Las Islas. Tendremos la oportunidad de
disfrutar de atracciones y más de 80 espectáculos diarios para todos
los gustos. Podremos escaparnos al “Laberinto del Minotauro”, darnos
un remojón en las “Cataratas del Nilo” o disparar la adrenalina en la
montaña rusa de madera más larga de Europa. Almuerzo en
restaurante concertado dentro del propio parque. Dedicaremos la
tarde a seguir disfrutando de las atracciones y espectáculos. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. VALENCIA / PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA:
PASEO EN BARCO
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Valencia, mezcla de
vestigios de un histórico pasado, con las edificaciones más modernas y
vanguardistas. Sus monumentos más importantes son las Torres de los
Serranos, La Lonja y la Catedral, todos ellos del siglo XIV y XV. En la
parte nueva veremos el impresionante Palau de la Música, situado en
los Jardines del Turia. Almuerzo en restaurante concertado. Por la
tarde nos desplazaremos hasta el Parque Natural de la Albufera,
donde disfrutaremos de un paseo en barco. La Albufera el un antiguo
golfo marino, reconvertido en lago de aguas dulces y una de las zonas
húmedas más importantes de la Península Ibérica. En ella destaca el
cultivo de arroz, íntimamente ligado a la supervivencia de La Albufera.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
Desayuno. Visita de día completo a la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, obra vanguardista de Calatrava y Félix Candela. Es un
espacio de divulgación científica y cultural en donde podremos
acercarnos de una manera divertida y original, al apasionante mundo
de la naturaleza y la ciencia. Mediante juegos, experimentos, obras de
teatro, talleres y proyecciones, podremos sentirnos protagonistas,
siempre en un lenguaje sencillo y abierto que nos facilite la
comprensión. Almuerzo en restaurante concertado. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DÍA 5. GANDÍA / LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el lugar de origen.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Presupuesto:
Presupuesto personalizado

Lugar de salida
Cataluña, Levante, Murcia, Castilla la Mancha y Madrid (+0 €) ▼

Otro lugar de salida
Si el lugar de salida no figura en el listado, ni se encuentra en aprox. 50 km de
los indicados; indica tu lugar de salida, para que podamos enviarte por email el
presupuesto exacto.

Fecha de salida Temporada baja - 01/01/14 - 30/04/14 (+0 €) ▼
Elegir la fecha aproximada del viaje. En fechas como: Fiestas nacionales,
provinciales, municipales etc. puede haber un suplemento.

Alojamiento
Tipo de alojamiento
Hotel o Alberge 2*/3* en Pensión completa (agua incluida)(+0 €) ▼

Extras del viaje

Bebidas en el hotel
Agua para alumnos y agua o vino para profesores o acompañantes (+0▼
€)
Extra Adicional

Extra Adicional
¿Piensas que le falta algo a este viaje?, ¿Tal vez unas entradas para un
teatro o musical o museo?, ¿Quieres un transporte o alojamiento
alternativo? o ¿Tal vez una comida o cena en un agradable restaurante?. Si
piensas que necesitas algún extra adicional, dinos cual y te lo
presupuestamos.

Precio Final 0

€

ver que incluye que incluye y no incluye el viaje
ver que incluye y que no incluye este viaje
Que incluye y que no incluye el viaje

El precio incluye:
Transporte en autocar desde el origen seleccionado.
Pensión Completa (agua de jarra para estudiantes / agua y
vino para profesores o responsables de grupo) en hotel
2*/3* en habitaciones múltipl...
Información y reservas

Nombre del encargado del grupo
Nombre de la persona de contacto o nombre del grupo

Número aproximado de personas
Número aproximado de personas que viajarán gratis 0
Indicar el número de personas que viajarán gratis, como: Profesores, Párrocos,
Encargados del viaje, Cuidadores, Invitados, etc . . . (Se recomienda un máximo
de 1 por cada 25 personas)

Lugar de salida
Indícanos la localidad o ciudad desde donde se iniciará el viaje

Fecha de salida
Día Día ▼
Mes Mes ▼
Año Año ▼
Indícanos en que fecha empezaría el viaje

Tu correo electrónico *
Indica un correo electrónico

Deseo que ...
Me envíen más información sobre este viaje
Me envíen información sobre como reservar este viaje
Indica que información te gustaría recibir sobre este viaje

Enviar

