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 ITINERARIO:

26 de Febrero.- JEREZ – SEVILLA – VALENCIA – MARINA D´OR
Presentación en la Casa de Extremadura a las 16:00 horas para tomar el bus que nos
llevará hasta la estación de Sevilla Santa Justa para tomar el AVE con destino
Valencia y con salida a las 18:00 horas. Llegada a Valencia y traslado en bus privado
hasta Oropesa de Mar a las instalaciones de Marina D´or. Llegada, distribución de las
habitaciones, cena y alojamiento.

27 de Febrero.- VALENCIA
Desayuno en el hotel. Salida del grupo con dirección Valencia para efectuar la visita
de la ciudad de día completo acompañados por un guía local. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visitaremos las instalaciones de la Ciudad de las Artes y de
las Ciencias donde podremos visitar el Museo Príncipe Felipe y el fantástico
Oceanografic. Regreso al hotel, cena y alojamiento

28 de Febrero.- VISITA A MORELLA.
Desayuno en el hotel. Salida del grupo para realizar la visita de la ciudad de Morella
y sus alrededores. Esta visita estará acompañada de un guía local que nos mostrará
la ciudad en todo su esplendor. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tiempo libre
en Morella para recorrer sus calles, tomar un aperitivo, café, etc.. hasta la hora del
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

01 de Marzo.- CUEVAS DE SAN JOSE Y BALNEARIO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, la dedicaremos a la visita de las Cuevas de San
José en el Valle de Uxo donde podremos acceder a las distintas grutas en barcas.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde dedicada a sesión de Balneario durante 3
horas. El Balneario de Marina D´or es el mayor balneario de agua marina de Europa.
Tras el mismo, podremos acceder al Jardín Encantado. Cena y alojamiento

02 de Marzo.- MARINA D´OR – VALENCIA – SEVILLA – JEREZ DE LA FRONTERA
Desayuno  en  el  hotel.  Salida  del  grupo  con  dirección  Valencia  para  tomar  el  tren
ALVIA  con  destino  Sevilla  y  con  salida  a  las  12:45  horas.  Almuerzo  preparado
previamente por el hotel. Llegada a Sevilla. Traslado en bus privado hasta Jerez de
la Frontera. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios..

Precio por persona…. 475€
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NUESTRO PRECIO INCLUYE:
-Bus para los traslados Jerez – Sevilla – Jerez.
-Asistencia y acompañamiento de personal de Halcon Viajes.
-Tren AVE Sevilla Valencia a la ida.
-Tren ALVIA Valencia Sevilla al regreso.
-Bus de lujo para todos los desplazamientos.
-4 noches de hotel 4* en Marina D´or
-Alojamiento 3 Medias Pensiones y una pensión completa en el hotel.
-Buffet libre con cocina en vivo.
-Bebidas ilimitadas primeras marcas en buffet almuerzo y cenas.
-Almuerzo pic-nic preparado previamente por el hotel.
-Zona de Spa del hotel ilimitada: Piscina climatizada, piscina exterior, sauna y jacuzzi.
-Equipo de animación profesional en cafetería.
-Música en vivo todas las noches.
-Prensa local y nacional en recepción del hotel.
-WI-FI gratuito en las habitaciones.
-1 tratamiento de belleza por adulto.
-Entrada durante 3 horas al Balneario de Agua Marina.
-Entrada al Jardin Encantado.
-Visita a Valencia día completo con guía local.
-Almuerzo en restaurante en Valencia.
-Entrada a Oceanográfico y Museo Príncipe Felipe.
-Visita a las Cuevas de San Jose en Valle de Uxio con paseo en barca.
-Excursión día completo a Morella con guía local.
-Almuerzo en restaurante en Morella.
-Seguro obligatorio de Viajeros.
-IVA.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
-Extras en los hoteles tales como teléfono, cafetería, etc.
-Entradas a monumentos, museos y espectáculos no descritos.
-Lo no relacionado anteriormente.

NOTA: Presupuesto cotizado en base a un grupo de 40 personas de pago real. La
variación del número de pasajeros puede llevar consigo la modificación del precio
final del viaje. Las actividades pueden cambiar de orden dependiendo de la
climatología y la disponibilidad de servicios. Sujeto a disponibilidad a la hora de
hacer la reserva.
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