
 

COSTA VALENCIANA 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – VALENCIA 

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección Valencia. Breves paradas 

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

Cena y alojamiento. 

DÍA 2. XÁTIVA / GANDÍA 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Xátiva, Conjunto Histórico Artístico que cuenta 

con un rico patrimonio: La Colegiata Renacentista, Ermita de San Félix, Iglesia de Sant 

Pere, Hospital Real, que conserva intacta su fachada original renacentista, los 

Palacios del Marqués de Montortal y de Alarcón o fuentes, como la de los 25 caños. 

Regreso al hotel para el Almuerzo. Por la tarde conoceremos Gandía, ciudad ducal 

poseedora de un ilustre pasado, como se  aprecia en su Recinto Histórico, donde 

permanece la huella del duque Juan de Borja en forma de importantes edificios como 

el Palacio Ducal, la Colegiata y la Antigua Universidad. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

DÍA 3. VALENCIA / CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 

Desayuno. Salida hacia Valencia. De mano de nuestro guía local disfrutaremos de una 

panorámica de la ciudad. Ya a pie conoceremos la Catedral, con la Torre de 

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

Museo Fallero (entrada incluida) para disfrutar de los símbolos 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 y se representan los principales 

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

alojamiento. 

DÍA 4. DENIA / JÁVEA 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión para conocer Denia, la ciudad se 

encuentra en una bahía o puerto natural al pie del Montgó y nos muestra barrios 

antiguos como el de les Roques o el de Baix la Mar. Las calles que bajan del castillo 

nos recuerdan el pasado árabe del lugar y la parte baja el modernismo que llevó el 

comercio de la pasa. Destaca por la belleza de sus playas, y su casco urbano donde el 

Castillo se alza majestuoso en pleno centro y por el ir y venir de barcos de pesca. 

Regreso al hotel el almuerzo. Continuaremos visitando Jávea, en cuyo casco antiguo 



las encaladas casas con puertas, ventanas y balcones de piedra recorren sus estrechas 

calles. El monumento más significativo es la Iglesia de San Bartolomé en el centro del 

pueblo. Visitaremos también la Iglesia de Santa María de Loreto, muestra de la 

arquitectura expresionista de los 60´s. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 5.  PARQUE DE LA ALBUFERA / OLIVA 

Desayuno. Por la mañana conoceremos el Parque de La Albufera, antiguo golfo 

marino, reconvertido en lago de aguas dulces. Es una de las zonas húmedas más 

importantes de España. El parque natural comprende el sistema formado por la 

Albufera propiamente dicha, su entorno húmedo y el cordón litoral adyacente a 

ambos. La zona se caracteriza por la abundancia de pastizales y juncales y destaca 

especialmente el cultivo de arroz. A continuación realizaremos un recorrido en barca 

con visita a una barraca (entrada incluida) edificio típico de la Comunidad Valenciana 

y la Región de Murcia que servía de vivienda a los labradores, por lo que se sitúa en 

las zonas de huertas de regadío. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

visitaremos Oliva, edificada en la vertiente oriental del cerro de Santa Anna, sobre la 

que se asientan los restos del Castillo y la Ermita que da nombre al cerro. Formada 

por un extenso casco antiguo de morfología rural, el área más antigua corresponde al 

barrio de Santa María, donde se levanta la iglesia de Santa María la Mayor, templo de 

grandes proporciones y con tres naves de estilo neoclásico, construido a lo largo de 

todo el s.XVIII. En la parte más elevada se encontraba el palacio de los Centelles de el 

que en la actualidad se conservan una torre y restos de los muros. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 

DÍA 6. VALENCIA - 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 Valencia (provincia). 

 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. 

 Guía local ½ día en Valencia. 

 Entrada al Museo Fallero. 

 Entrada al Oceanográfic. 



 Paseo en barca y visita a Barraca en la Albufera. 

 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 

Hotel Don Pablo *** (Gandía), Hotel Gandía Playa *** (Playa de Gandía), Hotel Porto *** 

(Grao de Gandía) 

 

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. 



 


