
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

El precio incluye: 
 Autocar última generación con lavabo utilizable los 8 días del circuito 
 Hotel 3*** en Gandía o alrededores 
 5 pensiones completas con agua y vino en las comidas 
 1 almuerzo incluido en restaurante de la zona de  Teruel 
 1 almuerzo incluido  en restaurante de la zona de  Zaragoza 
 1 almuerzo incluido en el museo de las ciencias de Valencia 
 1 almuerzo incluido en Valencia 
 1 Entrada incluida para la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia 
 1 Entrada incluida para la Cueva de San José 
 1 Entrada incluida a la Catedral de Valencia 
 1 Entrada incluida  al museo fallero de Valencia 
 Guía acompañante de la agencia durante todo el circuito 
 Seguro de viaje y accidentes asistencia inmediata  
 Habitación doble 
 Impuestos e I.V.A. incluidos 
 Suplemento habitación individual 19.00€ por persona y noche. 
 Las excursiones se pueden ver modificadas de día dependiendo del criterio del guía 

Viatges Poblenou S. L. 
Mirador de Grimola 23 

08396 Sant Cebrià de Vallalta   
Teléfono: 93.793.94.55 / Fax: 

93.793.88.11 
rosa@viatgespoblenou.com 
info@viatgespoblenou.com 

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN / GANDÍA  
Salida muy temprano de la localidad de origen. Haremos paradas en ruta para estirar las piernas e ir 
al baño. Haremos parada en Teruel para almorzar (almuerzo incluido) y coger fuerzas para llegar 
hasta Gandía, donde llegaremos a media tarde. Tendremos tiempo libre para instalarnos, darnos una 
ducha o salir a pasear por la zona del hotel. Cena y alojamiento. 
DIA 2: VALENCIA / CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS/ GANDIA  
Desayuno en el hotel y salida dirección Valencia. Hoy dedicaremos el día a visitar uno de los lugares 
más famosos de la ciudad del Turia, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (entradas incluidas). 
Comenzaremos por ver una película en formato IMAX en el recinto del Hemisferio, para luego visitar 
el Museo “Príncipe Felipe”. Pararemos para almorzar (almuerzo incluido) y luego seguir nuestra 
visita en el impresionante Oceanográfico, un zoológico marino dividido por ecosistemas de lo 
más espectacular. Acabada la visita, tomaremos el autocar para volver a Gandía para cenar y 
alojarnos. 
DIA 3: XÁTIVA / GANDIA  
Desayuno en el hotel y esta mañana la dedicaremos a recorrer Xátiva. Esta población valenciana 
destaca por su majestuoso castillo, situado en lo alto de un monte, y formado por varias 
edificaciones tales como la iglesia, la sala de guardia, las puertas y murallas… Bajando del 
castillo visitaremos el centro de Xátiva, donde destacan el Palacio de Alarcón, el Real Monasterio 
de Santa Clara, la Plaza del Mercado, El Palau de Xátiva o el Hospital Real. Tendremos tiempo 
para hacer algunas compras y luego iremos a comer al hotel. Por la tarde, disfrutaremos de la playa 
de Gandia o de la piscina del hotel. Cena y alojamiento. 
DIA 4: ALBUFERA / LA VALL D’UIXÓ/ SAGUMTO / GANDIA  
Desayuno en el hotel y nos acercaremos al Parque Natural de Albufera, al sur de la ciudad de 
Valencia. Este Parque Natural destaca por su singularidad en cuanto a ecosistemas. Daremos un 
paseo en barca por las lagunas del parque ( incluido), o hacer alguno de los recorridos que nos 
proponen desde el centro de visitantes. almuerzo en restaurante de la zona(incluido). Por la tarde, 
salida hacia las cuevas de la Vall d’Uixó. Haremos el recorrido en barca por el río subterráneo de las 
cuevas de San José (entrada incluida). Terminada la ruta, nos acercaremos al pueblo de 
Sagunto, para ver su espectacular castillo y el magnífico teatro romano de la ciudad. Acabada la 
excursión volveremos a Gandia para descansar. Cena y alojamiento. 
DIA 5: VALENCIA DIA COMPLETO/ GANDIA 
Desayuno en el hotel y salida hacia Valencia para completa nuestra visita. Podremos visitar la 
Catedral de Valencia (entrada incluida), de estilo gótico catalán o mediterráneo, la basílica de la 
Virgen de los desamparados, la iglesia de Santa Catalina Mártir, el Monasterio de San Miguel 
de los Reyes, la magnífica Lonja de la Seda, las Torres de los Serranos, la estación del Norte o 
el Mercado Central. Tendremos tiempo para hacer algunas compras. Almuerzo en restaurante de la 
zona (incluido). Por la tarde, visitaremos el Museo Fallero de Valencia (entrada incluida) tiempo 
libre y vuelta al hotel para la cena y alojamiento en el hotel de Gandía 
DIA 6: GANDIA / CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel y tiempo libre para recoger las maletas y dar un último paseo por Gandía. A 
media mañana, salida hacia la ciudad de origen, con las paradas pertinentes y una parada en 


