
COSTA DEL AZAHAR, SAGUNTO 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – COSTA DEL AZAHAR 

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección Costa del Azahar. Breves 

paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada al 

hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. VILAFAMES / DELTA DEL EBRO 

Desayuno. Por la mañana excursión a Vilafames, Conjunto Histórico Artístico, con sus 

murallas declaradas Bien Interes Cultural, su Castillo en lo alto de la villa, el Cuartijo 

y el Palacio del Batle. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde excursión al Parque 

Natural del Delta del Ebro. Con sus 320 km2 de superficie, constituye el segundo 

hábitat acuático y reserva migratoria más importante del Mediterráneo occidental. 

Posibilidad de realizar un paseo en barco hasta la misma desembocadura. Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. CASTELLÓN DE LA PLANA / SAN CARLOS DE LA RÁPITA 

Desayuno. Por la mañana, excursión a la ciudad de Castellón de la Plana, donde 

destaca su Ayuntamiento de s.XVIII, la Catedral, el Campanario y el Mercado Central. 

Recorreremos también su Puerto y Paseo Marítimo. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 

tarde visitaremos San Carlos de la Rápita, donde veremos los lugares más 

emblemáticos de la villa como la Iglesia Nova, la Fuente de Edicle, el Mercado, Els 

Porxes, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. VALENCIA / CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS  

Desayuno. Salida hacia Valencia para visita con guía local, donde disfrutaremos de 

una panorámica de la ciudad. Ya a pie nos dirigiremos hacia la Catedral con la Torre 

de Miguelete, la Lonja de la Seda y Torre de Serranos. Para finalizar visitaremos el 

Museo Fallero (entrada incluida) para disfrutar de la historia de sus fiestas más 

importantes. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a la Ciudad de las Artes y 

las Ciencias, complejo arquitectónico diseñado por Santiago Calatrava. Dentro del 

complejo visitaremos el Oceanográfic (entrada incluida). Es el acuario oceanográfico 

más grande de Europa con 110.000 metros cuadrados. Se representan los principales 

ecosistemas marinos del planeta. Finalizada la visita regreso al hotel, cena y 

alojamiento.  

DÍA 5. SAGUNTO / PEÑÍSCOLA 

Desayuno. Por la mañana excursión a Sagunto, donde disfrutaremos de una ruta 

medieval por la ciudad, visitando la Plaza de la Peixcatería, la Plaza Mayor, la Iglesia 

de Santa María, resto del Muro del Templo de Diana, la Torre de la Defensa, el Barrio 

de la Judería, la Ermita de la Sangre y Calvario. Visitaremos también su Teatro 



(entrada incluida) construido en el siglo I, que fue el primer edificio declarado 

Monumento Nacional en 1896. También visitaremos su famoso Castillo. Los restos de 

esta fortaleza, que se extienden a lo largo de casi 1 kilómetro, fueron testigos de la 

lucha que mantuvieron los saguntinos con Aníbal y base de las posteriores 

construcciones de sus distintos moradores: íberos, romanos, godos, árabes. Regreso al 

hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Peñiscola, formada por un casco urbano 

amurallado adentrado en el mar, lo que lo convierte en casi una isla de increíble 

belleza. En la parte más alta del Peñón se sitúa el Castillo a modo de torre vigia y 

fortaleza, el Portal de Sant Pere, la Muralla de la Fuente y concluye en la Batería de 

Santa Ana. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. COSTA DEL AZAHAR - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso con dirección a la ciudad 

de origen. Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de 

nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 5 noches en hotel ***/**** en Costa del Azahar. 

 Transporte en autocar. 

 Guía acompañante desde origen. 

 Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzos del primer y último día) 

 Bebidas (agua y vino) en las comidas. 

 Almuerzo en restaurante en Valencia. 

 Gua oficial ½ día en Valencia. 

 Entrada al Museo Fallero. 

 Entrada al Oceanográfic. 

 Entrada al Teatro Romano de Sagunto. 

 Seguro de viaje. 

 1 gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 

en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 

itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 

que la visita será exterior. 



Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 

de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 

claramente en el apartado “el precio incluye”. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Aparthotel Acualandia *** (Peñíscola), Gran Hotel Peñíscola **** (Peñíscola) 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 

reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 

son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 

apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 

puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 

establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 

legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 

Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 

que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 

comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 

podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 

de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 

turca. 

 

 


