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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta a Alicante.
• Autobús durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua y vino).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visitas con guía de Benidorm, Guadalest, Denia, Javea, 
Santa Pola, Alcoy y Villajoyosa.
• Alicante.
• Murcia.
• Museo arqueológico y de historia (MAHE).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita Calpe y Altea: 30€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Cabana 3*

DÍA 1. MADRID – ALICANTE- BENIDORM (43 KM)
Salida desde Madrid en tren desde. Llegada a la estación 
de tren de Alicante y traslado en autobús al hotel en 
Benidorm. Distribución de habitaciones. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. BENIDORM – GUADALEST – BENIDORM (43 KM)
Desayuno. Visita de Benidorm. Paseo por el casco urbano 
de esta pequeña villa pesquera, donde se encuentran la 
Iglesia de San Jaime y Santa Ana, la más antigua 
de la ciudad; y el Mirador de Sant Jaume con vistas 
a las playas de Levante. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
salida hacia Guadalest y visita de este encantador pueblo 
medieval, situado en un entorno natural. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. BENIDORM – DENIA – JAVEA- BENIDORM 
(111 KM)
Desayuno. Salida hacia Denia, capital de la comarca de 
la Marina Alta. Visita de su casco histórico, donde destaca 
su Castillo. Continuación hacia Javea, donde pasearemos 
por su centro histórico que alberga importantes monumentos 
de arquitectura local como la Iglesia de Santo 
Bartolomé. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre 
con posibilidad de realizar excursión opcional con cargo 
a Calpe y Altea. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BENIDORM - SANTA POLA – ALICANTE –
ALCOY- VILLAJOYOSA- BENIDORM (319 KM)
Desayuno. Salida hacia Santa Pola. Paseo por su centro 
histórico, donde destaca la Villa Romana del Palmeral 
del siglo IV, el Castillo- Fortaleza de Santa Pola del 
siglo XVI, el faro y las torres vigia. Continuación hacia 
Alicante. Visita de su casco antiguo, donde se encuentra 
el Ayuntamiento, la Basílica de Santa María, 
el Mercado Central y el paseo de la Explanada. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia Alcoy, 
ciudad medieval famosa por las fiestas de moros de cristiano. 
Continuación hacia Villajoyosa, pueblo marinero famoso 
por su casco amurallado con sus pintorescas casas pintadas 
de colores, por ser la cuna de los de chocolates y sus 
playas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BENIDORM – MURIA- ELCHE- BENIDORM 
(263 KM)
Desayuno. Salida hacia Murcia, ciudad ubicada en 
pleno valle de Río Segura, conocida como “la huerta de 
Europa” dela Catedral de Santa María, la Plaza de la 
Catedral con el Ayuntamiento y el Palacio Episcopal, entre 
otros. 
Traslado al restaurante para el almuerzo. Continuación 
hacia Elche, oasis mediterráneo, donde se encuentra el 
Palmeral más grande de Europa, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO; y el famoso Museo 
arqueológico y de historia. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. BENIDORM – ALICANTE - MADRID (43 KM)
Desayuno. Traslado hacia la estación de tren de Alicante. 
Llegada a Madrid y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 24 - Mayo: 08, 15, 22
Junio: 05 - Septiembre: 18, 25 - Octubre: 09, 16

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 822 Kms)

COSTA BLANCA

Suplemento individual   150€

Plazas  36Por persona 425€/pax 


