Fallas de Valencia (18-21 Marzo)
Itinerario
18 DE MARZO: PUNTO DE ORIGEN - GANDIA - HOTEL-VALENCIA / (COMIDA Y CENA TIPO PICNIC)
A primera hora de la mañana salida hacia Gandia realizando breves paradas en ruta. Por la mañana llegada al hotel,
reparto de habitaciones y comida. Por la tarde tiempo libre para disfrutar de la Ciudad, de la playa, o las actividades
de las "Fallas de Gandia". A la hora indicada salida hacia VALENCIA, PARA DISFRUTAR DE LAS Ofrenda de las Flores a
la Virgen de los Desamparados , uno de los actos más signiﬁcativo de las Fallas, A la hora indicada regreso al Hotel
para el Alojamiento.
Cena TIPO PICNIC

19 DE MARZO: GANDIA - VALENCIA / (DESAYUNO Y COMIDA)
Desayuno en el hotel y mañana libre en Gandia. A medio día la 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. Al término
de la Cremá regreso al hotel para el alojamiento
Cena No incluida)

20 DE MARZO: XATIVA - BOCAIRENT / (DESAYUNO, COMIDA Y CENA)
Desayuno en el hotel y excursión Desayuno en el hotel, por la mañana excursión de medio día a Xátiva donde
visitaremos su casco histórico. Opcionalmente podremos subir en tren turístico a visitar su majestuoso castillo (tren y
entrada no incluida). A medio día regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde excursión a Bocairent, uno de los pueblos más bellos de la provincia donde destaca su increíble casco
medieval, por donde tendremos tiempo libre para pasear por sus estrechas calles y conocer la población.
Opcionalmente y solo para los más atrevidos podrán conocer el pasado árabe de la comunidad en los Covetes dels
Moros. A última hora cena y alojamiento en el hotel. ***NOTA: Debido al cierre de monumentos por los
acontecimientos de Fallas, se podrán realizar cambios de itinerario. En vez de visitar Xativa, se realizará la excursión
a la población de Jávea, y posteriormente al Cabo de San Antonio. Disculpen las molestias***

21 DE MARZO: DENIA - PUNTO DE ORIGEN / (DESAYUNO Y COMIDA)
Desayuno en el hotel y mañana excursiòn a DENIA, tiempo libre para disfrutar de uno de los lugares con más
encanto de la provincia de Alicante, regreso al Hotel. A medio día comida en el hotel 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

Servicios Incluidos
Autocar durante todo el recorrido
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Alojamiento en hotel en Gandia Playa ***
Régimen de Pensión Completa (3 desayunos, 4 comidas y
2 cenas )
agua y vino incluido en comidas y cenas
Excursiones según itinerario

Servicios No incluidos
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 18 al 21 de Marzo

FECHA DE RESERVA

Precio por persona

Hasta el 3 Febrero/ o hasta las 20 plazas**

219 euros por persona.

Después del 4 de Febrero

239 euros por persona.

Precio de Venta Anticipada se Aplicarán hasta 45 días antes de la salida o
hasta completar 20 Plazas Vendidas
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

