FALLAS DE VALENCIA (16-20 MARZO)
Itinerario
16 DE MARZO: PUNTO DE ORIGEN - VALENCIA - CULLERA - HOTEL / (CENA )
A primera hora de la mañana salida hacia VALENCIA realizando breves paradas en ruta.
Llegada a la ciudad de Valencia a media mañana, tiempo libre para visitar la ciudad y poder disfrutar a las 14.00 de
la MASCLETA en la Plaza del Ayuntamiento.
ALMUERZO por cuenta del cliente (No incluido)
A primera hora de la tarde salida hacia nuestro hotel en CULLERA, reparto de habitaciones. Resto de la tarde libre
para disfrutar de la Ciudad, de la playa, o las actividades de las "Fallas de Cullera".
CENA y alojamiento

17 DE MARZO: CULLERA - VALENCIA / (DESAYUNO,COMIDA)
Desayuno en el hotel. Mañana libre en Cullera para conocer su ciudad y su ambiente festivo "fallero".
Almuerzo en el hotel.
A primera hora de a tarde salida hacia la ciudad de VALENCIA, para tener nuestro primer contacto con las fallas y ver
el desﬁle de Ofrenda Floral a la Virgen de los Desamparados.
Cena por cuenta del cliente (no incluida)
A la 01:00 horas Castillo de Fuegos Artiﬁciales en el Paseo de la Alameda.Una vez acabado el espectáculo regreso a
nuestro hotel en Cullera. Alojamiento.

18 DE MARZO: CULLERA - VALENCIA / (DESAYUNO, COMIDA)
Desayuno en el hotel.
Mañana libre en Cullera
A medio día comida en el Hotel , y a la hora prevista por la tarde traslado hasta Valencia tiempo libre para disfrutar
de sus fallas, continuación de las Ofrenda a la Virgen de los Desamparados.
Cena por cuenta del cliente (no incluida)
A la 01:30 horas. Nit de Foc al paseo de la Alameda. Una vez acabado el espectáculo regreso a nuestro hotel en
Cullera. Alojamiento.

19 DE MARZO: CULLERA - VALENCIA / (DESAYUNO Y COMIDA)
Desayuno en el hotel.
Mañana libre en Cullera
A medio día comida en el Hotel , y a la hora prevista de la tarde traslado hasta Valencia para disfrutar del día grande
de las Fallas y del evento más esperado: LA CREMÁ.
Cena por cuenta del cliente (no incluida)
00:30 horas. Cremá de la falla que haya obtenido el primer premio de la sección especial.
01:00 horas. Fuegos aéreos en la plaza del ayuntamiento y cremá de la falla municipal.
Al término de la Cremá regreso al hotel para el alojamiento

20 DE MARZO: CULLERA - PUNTO DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel.
Tiempo libre para disfrutar de CULLERA. Comida por cuenta del cliente y a primera hora de la tarde regreso hacia los
puntos de origen realizando breves paradas en ruta.
A última hora de la tarde llegada a nuestros puntos de origen y ﬁn de los servicios.

PROGRAMA FALLAS DE VALENCIA / PROVISIONAL
LUNES 16 DE MARZO
08:00 horas. Plantà de todas las fallas
14:00 horas. Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
16:30 horas. En la tribuna instalada ante el Ayuntamiento, reparto de premios obtenidos por las fallas infantiles en

las diferentes secciones, así como de presentaciones infantiles, Cabalgata del Ninot y llibrets de falla.
00:00 horas. Castillo de fuegos artiﬁciales en el paseo de la Alameda.
MARTES 17 DE MARZO
09:00 horas. En la tribuna instalada ante el Ayuntamiento, reparto de premios obtenidos por las fallas en las
diferentes secciones, así como por los concursos de calles adornadas e iluminadas, presentaciones y de llibrets de
falla.
14:00 horas. Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
15:30 horas. Ofrenda a la Virgen de los Desamparados
01:00 horas. Castillo de fuegos artiﬁciales en el paseo de la Alameda.
MIÉRCOLES 18 DE MARZO
10:30 horas. Homenaje al poeta Maximilià Thous, en su monumento, situado al cruce de las calles de Sagunto y
Maximilà Thous.
12:00 horas. Homenaje al maestro Serrano, que tendrá lugar a su monumento de la avenida del Reino de Valencia
14:00 horas. Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
15:30 horas. Ofrenda a la Virgen de los Desamparados
01:30 horas. Nit de Foc al paseo de la Alameda.
JUEVES 19 DE MARZO
11:00 horas. En el puente de San José, las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor harán una ofrenda de
ﬂores ante la imagen del patriarca. acabar el acto, mascletà.
12:00 horas. Misa en honor de San José en la Seu de Valencia
14:00 horas. Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
19:00 horas. Cabalgata del Foc por la calle Colón, desde la calle de Ruzafa hasta la plaza de la Puerta de la Mar
22:00 horas. Cremà de las fallas infantiles
22:30 horas. Cremà de la falla infantil que haya obtenido el primer premio de la sección especial
23:00 horas. Cremà de la falla infantil de la plaza del Ayuntamiento
00:00 horas. Cremà de todas las fallas de Valencia
00:30 horas. Cremà de la falla que haya obtenido el primer premio de la sección especial
01:00 horas. Fuegos aéreos en la plaza del Ayuntamiento y cremà de la falla municipal.

Servicios Incluidos

Servicios No incluidos

Autocar durante todo el recorrido
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Alojamiento en hotel Cullera Holiday ****
Régimen de Media Pensión (4 desayunos, 3 comidas y 1
cena)
Agua y vino incluido en comidas y cenas
Excursiones según itinerario

Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS

Precio viaje a Fallas de Valencia del 16 al 20 de Marzo
FECHA DE RESERVA

Precio por persona

Hasta el 04 Febrero ó 20 primeras plazas.

247 euros por persona.

Después del 04 de Febrero.

267 euros por persona.

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

Suplemento habitación individual

A consultar

por persona y noche y bajo petición

Descuento tercera persona

A consultar

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niños < 11 años

A consultar

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

tipo

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

tipo

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

A consultar

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

A consultar

Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

Segovia

A consultar

Avda Via Roma esquina Santo Domingo de Guzman (ver mapa)

PUNTO DE ENCUENTRO

Los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los deﬁnitivos los que aparezcan en
sus bonos de viaje. Grouptravel no se hace responsable de inconvenientes que puedan sufrir con
motivo del cambio de estos horarios motivados por situaciones operacionales

