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18-22 MARZO 
2020 FALLAS

de Valencia

EL PRECIO INCLUYE

• Autocar durante todo el recorrido
• 4 noches en hotel *** en Costa de Valencia
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas 
  y cenas
• Asistente en destino durante todo
  el circuito
• Almuerzo en restaurante excursión a 
  Valencia y Guía ofi cial en Valencia
• Paseo en Barca y visita a una Barraca 
  en la Albufera
• Entradas Museo Fallero
• Seguro de viaje

MIÉRCOLES 18 MARZO: 
Salida desde los puntos establecidos con direc-
ción a la costa Valenciana. Llegada al hotel para 
el almuerzo y distribución de habitaciones. Por 
la tarde traslado a la ciudad para disfrutar de 
las fi estas. Esta nocWhe se dispara el castillo de 
fuegos artifi ciales más espectacular de todos los 
castillos de fallas. Cena por cuenta del cliente. A 
la hora indicada, traslado al hotel y alojamiento.

JUEVES 19 MARZO: 
Desayuno en el hotel y por la mañana salida para 
visita a Valencia con guía ofi cial (medio día), dis-
frutaremos de una panorámica de la ciudad. Ya a 
pie conoceremos la catedral, con la torre de Mi-
guelete; la lonja de la Seda y la torre de Serranos. 
Para fi nalizar visitaremos el Museo Fallero (entra-
da incluida) para disfrutar de los símbolos de sus 
fi estas más importantes. Almuerzo en restauran-
te. Tarde libre en la ciudad para disfrutar de las 
fi estas. Hoy se celebra la Nit de la Cremá. Final de 
fi esta. Es el plato fuerte de las fi estas. La noche 
del 19 de marzo, cuando se queman todas las fa-
llas de la ciudad. Empiezan las infantiles sobre las 
23.00 h y las fallas grandes se queman entorno 
de la medianoche. Cena por cuenta del cliente. A 
la hora indicada, traslado al hotel y alojamiento. 

VIERNES 20 MARZO: 
Desayuno en el hotel y a continuación salida para 
visita de Jávea, la cual cuenta con numerosos ya-
cimientos romanos, íberos y fenicios, cuevas con 
pinturas rupestres y torres vigías que antaño se 
utilizaban contra las incursiones piratas. A con-
tinuación, nos dirigiremos hacia Denia, donde 
destaca, entre otros, su castillo construido en la 
época islámica, desde donde se puede disfrutar 
de una increíble vista panorámica de la ciudad y 
el puerto comercial. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde conoceremos el Parque de 

La Albufera, antiguo golfo marino, reconvertido 
en lago de aguas dulces. Es una de las zonas hú-
medas más importantes de España. El parque na-
tural comprende el sistema formado por la Albu-
fera propiamente dicha, su entorno húmedo y el 
cordón litoral adyacente a ambos. La zona se ca-
racteriza por la abundancia de pastizales y junca-
les y destaca especialmente el cultivo de arroz. A 
continuación realizaremos un recorrido en barca 
con visita a una barraca (entrada incluida) edifi cio 
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 re-
gadío. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 21 MARZO: 
Desayuno y salida a primera hora de la mañana 
para visitar Altea, población que se asienta so-
bre un cerro cuya máxima altura corresponde al 
campanario y a la amplia bóveda rematada por 
singulares cúpulas de tejas azules y blancas de 
la iglesia parroquial. Su playa, paseo marítimo y 
puerto son los principales atractivos. A continua-
ción visitaremos Calpe, dominada por la impo-
nente imagen del Peñón de Ifach, donde destaca 
la ermita del Salvador, la Iglesia Antigua, adosada 
a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las 
Nieves. Por la tarde visitaremos Gandía, ciudad 
ducal poseedora de un ilustre pasado, como se 
aprecia en su Recinto histórico, donde perma-
nece la huella del duque Juan de Borja en forma 
de importantes edifi cios como el Palacio Ducal, 
la Colegiata y la Antigua Universidad. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento

DOMINGO 22 MARZO: 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
Xátiva. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta. 
Llegada y fi n de nuestros servicios

www.marsol.com

Hotes Previstos o similares *** 
Hotel Miramar Playa

5 DÍAS - 4 NOCHES

379 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

FDVVAL01
CÓD: IN

3ª pax: Niño 25% dto. Adulto 10% dto.

Suplemento individual: 40%.

SALIDAS desde País Vasco, Cataluña, 

Castilla y León, Madrid y Castilla la ManchaNOCHES

COSTA DE VALENCIA

4

HORARIOS Y PUNTOS DE RECOGIDA

• Miranda Hotel Tudanca 5,15 h

• Irún Plaza del Ensanche 1,45 h

• San Sebastián Nueva Estación Atoxa 2,15 h

• Bilbao Termibus 3,30 h

• Vitoria Estación de Autobuses (dentro) 4,30h

• Logroño Estación de Autobuses 6,00h

• Calahorra Estación de Autobuses 6,30h

• Alfaro Estación de Autobuses 6,45h

• Tudela Parada Bus Plaza Europa 7,00h

• Barcelona Estación de Sants Darsena 4 /5 7,00h

• El Vendrell Estación de Autobuses 8,15 h

• Tarragona Plaza Imperial Tarraco 8,45 h

• Reus Est. Buses Alsa (Av. Jaime I) 9,15 h

• Terrassa Estación de Autobuses (fuera) 6,15 h

• Sabadell Hotel Catalonia Sabadell 6,30 h

• Zaragoza Estación Intermodal 9,00 h

• Teruel Ronda Ambeles.Los Arcos. Lidl 11,00 h

• Honrubia H. Manzanares, frente Parador 10,30 h

• Tarancón Frente a Muebles Ojea 9,30 h

• Madrid Estación Sur Méndez Álvaro, 
 Dársenas 9 a 14. Info taquilla 16 8,15 h
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