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EL PRECIO INCLUYE
• Billete de tren Madrid – Alicante – Madrid ida/vuelta.
• Traslados desde/hasta el hotel durante todo el recorrido. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (Agua y Vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Casco antiguo Benidorm.
• Mercado Rincón de Loix.
• Altea.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Guadalest: 25€ 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Brasil 3*

DÍA 1. MADRID – ALICANTE - BENIDORM 
(45 KM)
Salida desde Madrid. Llegada y traslado al hotel 
desde la estación de tren de Alicante y almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BENIDORM
Desayuno. Salida a pie para realizar visita Ruta 
casco antiguo Benidorm, donde encontraremos la 

Iglesia de San Jaime y Santa Ana, Parque de Elche o 
parque de las palomas, Punta Canfali (antiguo castillo, 
ahora mirador del Mediterráneo), Museo de la Boca 
del calvario, Ayuntamiento y Plaza de SSMM los Reyes 
de España. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. BENIDORM (8 KM)
Desayuno. Salida en autobús para visitar el Mercado 
Rincón de Loix, uno de los más populares del 
Levante. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. (Posibilidad 
de realizar Visita opcional a Guadalest). Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. BENIDORM – ALTEA – BENIDORM 
(25 KM)
Desayuno. Salida en autobús para realizar vista por 
Altea, donde recorreremos sus calles más pintorescas 
y las magníficas vistas de sus miradores. Empezaremos 
la ruta en el Arrabal del Fornet, desde la Plaza 
de la Iglesia haremos un recorrido circular rodeando 
el antiguo baluarte renacentista y pasaremos por 
cada uno de los miradores para disfrutar de las vistas 
panorámicas más espectaculares de la zona. Almuerzo 
en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BENIDORM – ALICANTE – MADRID 
(45 KM)
Desayuno. Traslado desde el hotel a la estación de tren 
de Alicante. Regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 2, 23
Noviembre: 7, 28 - Diciembre: 12

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 123 Kms)Suplemento individual   90€

Plazas  20Por persona 330€/pax 

BENIDORM


