DIA 15: CIUDAD DE ORIGEN / VALENCIA
Salida muy temprano de la localidad de origen. Haremos paradas en ruta para estirar las piernas e ir
al baño. Almuerzo (incluido). Por la tarde la se realiza la lectura del veredicto popular de
proclamación del Ninot Indultado de los adultos (que se salvará de la quema).. Cena y alojamiento.
DIA 16: VALENCIA
Desayuno en el hotel. A las 08:00 horas es la “Plantà” de todas las fallas y Mascletà a medio día.
Almuerzo (incluido) Por la tarde, visitaremos el Museo Fallero de Valencia (entrada incluida)
Seguidamente nos acercaremos a una tribuna instalada ante el Ayuntamiento, se reparten los
premios obtenidos por las fallas infantiles en las diferentes categorías y Cabalgata del Ninot. Cenar y
alojamiento en el hotel.
DIA 17: VALENCIA
Desayuno en el hotel. El Día de San Patricio por la mañana en la tribuna frente al Ayuntamiento, se
realiza el Reparto de Premios de las Fallas en las diferentes categorías y del concurso de calles
iluminadas. Almuerzo (incluido) Tras la Mascletà de las 14:00 viene uno de los momentos más
emotivos, la ofrenda de flores a La Virgen de los Desamparados. Cena y alojamiento.
DIA 18: VALENCIA
Desayuno en el hotel. La ofrenda de flores a La Virgen de los Desamparados y la Nit del Foc son
los actos más destacados de este día. Por la mañana se realiza el homenaje al poeta Maximiliano
Thous y al al maestro Serrano en sus respectivos monumentos. La famosa Nit del Foc (La Noche del
Fuego) es un grandioso espectáculo de fuegos artificiales. La noche del 18 al 19 de marzo miles de
kilogramos de pólvora iluminan el cielo de Valencia, llegando a congregar a más de un millón de
personas para presenciarlo. Cena y alojamiento.
DIA 19: VALENCIA
Desayuno en el hotel. Hoy es el día grande, el Día de San José comienza con la ofrenda de flores
de las Falleras Mayores ante la imagen del santo en el Puente de San José y misa en la
Catedral de Valencia. Almuerzo (incluido) Por la tarde tras la Mascletà sale la Cabalgata del
Fuego (Cavalcada del Foc) por la calle Colón hasta la puerta del Mar, que anuncia la llegada del
fuego que quemará las fallas. Cena en el hotel. A partir de las 22:00 horas comienza La Nit de la
Cremà con la Cremà de las fallas infantiles y a media noche la Cremà de todas las fallas.
Finaliza con un espectáculo de fuegos aéreos en la plaza del Ayuntamiento y la Cremà de la falla
municipal.
DIA 20: VALENCIA
Desayuno en el hotel y tiempo libre para recoger las maletas y dar un último paseo por Valencia. A
media mañana, salida hacia la ciudad de origen, con las paradas pertinentes y una parada en
Zaragoza para almorzar (almuerzo incluido). Llegaremos a casa al final de la tarde.

El precio incluye:
 Autocar última generación con lavabo utilizable los 6 días del
circuito
 Hotel 4**** en Valencia
 5 pensiones completas con agua y vino en las comidas
 almuerzos y cenas con agua y vino incluidos
 1 almuerzo incluido en restaurante de la zona de Zaragoza
 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 49€ por persona y noche.
 Las excursiones se pueden ver modificadas de día
dependiendo del criterio del guía
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