DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019

MARINA D’OR Y VALENCIA
2 días con entradas a: Coves de la Vall d’Uixó, Catedral de
Valencia, Museo Carmelitano, Museo Fallero …
1º DIA.- ORIGEN - MARINA D´OR – (VALL UXO- BENICASIM)
Salida a primera hora de la mañana con dirección a las Grutas de San Jose, situadas en Vall d´Uxo, la visita
consiste en un tranquilo paseo en barca, acompañados por un Guía-Barquero, navegando el río subterráneo
recorreremos unos 800 metros. Terminada la visita salida hacia Marina d’Or. Almuerzo en su magnífico
buffet. Por la tarde, salida hacia Benicasim, donde visitaremos la fábrica del Licor Carmelitano, visita guiada
de estas Bodegas y Destilerías centenarias donde además de elaborar artesanalmente los típicos Moscatel y
Licor Carmelitano, se destila una amplia gama de licores entre los que se encuentra la premiada ginebra
Premium 119 Gin. Visita guiada que incluye la degustación de los mejores productos y la entrada a la tienda.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
2º DIA.- MARINA D´OR - VALENCIA- ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Valencia, visita del museu Fallero donde conservan las fallas que cada
año son indultadas junto con las fotografías de las mejores fallas y los carteles anunciadores. A continuación
acompañados de un guía de la ciudad recorreremos el centro histórico de esta bella ciudad, donde
predominan los edificios goticos, como la Lonja de la Seda, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, el
Palacio de la Generalitat, también efectuaremos la entrada a la Catedral de Valencia una estructura
impresionante que abarca una gran variedad de estilos arquitectónicos, con visita a la Capilla del Santo Cáliz
donde se conserva el Caliz que, según la tradición, fue utilizado por Cristo durante la Última Cena. Regreso al
hotel para el almuerzo. Después de la comida tiempo libre para pasear por el complejo y a hora convenida
regreso a los puntos de origen.

PRECIO POR PERSONA: 159 €
EL PRECIO INCLUYE:
- Transporte en autocar de la compañia Hife.
- Pensión completa en Marina D´or hotel de 4 estrellas- con buffet y bebidas incluidas
- Entrada a les grutes de Sant Josep
- Visita del Licor Carmelitano
- Visita guiada de Valencia
- Entrada a la Catedral de Valencia y Museo Fallero
- Guía acompañante durante todo el circuito.
- Seguro de asistencia durante el viaje
Suplemento habitación individual: 22 €
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