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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta a Castellón de la Plana.
• Autobús durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Regimen en Pensión Completa. (Agua o vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.       
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Villafames. • Oropesa.
• Benicassim. • Vinaroz.
• Benicarló. • Sagunto.
• Castellón de la Plana. • Peñíscola.
• Morella y Pueblos de la Comarca de Matarraña.
• Castillo de Peñíscola.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Alcocéber y Alcalá de Xivert: 30€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel RH Casablanca Suite 4*

DÍA 1. ORIGEN - CASTELLON DE LA PLANA - 
PEÑÍSCOLA (71 KMS)
Salida en tren desde Madrid. Llegada a la estación de 
tren de Castellón de la Plana y traslado a Peñíscola. 
Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PEÑÍSCOLA – VILLAFAMES – PEÑÍSCOLA 
(129 KMS)
Desayuno. Visita del casco antiguo de Peñíscola con 
guía, que se encuentra dominado por el Castillo del 
Papa Luna. Continuación hacia Villafames. Paseo por 
el casco urbano, donde destaca la Plaza de la Fuente, 
la Plaza de la Sangre con su iglesia del mismo nombre, 
y el Ayuntamiento, una antigua casa señorial. Regreso 
al hotel y almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar 
excursión a Alcocéber y Alcalá de Xivert. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PEÑÍSCOLA – MORELLA– PUEBLOS DE 
LA COMARCA DE MATARRAÑA – PEÑÍSCOLA 
(256KMS)
Desayuno. Salida hacia Morella. Visita de la ciudad, 
pasando por el castillo, escenario de batallas del Cid 
Campeador; la Iglesia de Santa María la Mayor, 

el Convento de San Francisco y las murallas 
medievales. Almuerzo en restaurante. Salida para 
visitar algunos de los pueblos de la Comarca de 
Matarraña: Monroyo, son sus grandes balcones y 
sus arcos renacentistas y góticos; Valderrobres, con su 
casco Antiguo y su monumental castillo; y Beceite, con su 
casco urbano de entramado medieval. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. PEÑÍSCOLA – OROPESA – BENICASSIM – 
VINAROZ – BENICARLÓ – PEÑÍSCOLA (142 KMS)
Desayuno. Salida hacia Oropesa, donde caminaremos 
por su casco urbano que alberga un Castillo de origen 
musulmán. Continuación hacia Benicassim. Visita del 
casco urbano, donde destaca la iglesia parroquial y 
la Torre de San Vicente. Regreso al hotel y almuerzo. 
Salida hacia Vinaroz, encantador pueblo situado junto al 
mar. Caminaremos por el centro urbano, donde destacan 
la Iglesia de la Asunción, el Mercado Municipal; y 
el paseo marítimo. Continuación hacia Benicarló. Paseo 
por las calles de esta tranquila ciudad del mar, donde 
podremos descubrir su importante patrimonio cultural y 
arquitectónico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. PEÑÍSCOLA – SAGUNTO – CASTELLON DE 
LA PLANA - PEÑÍSCOLA (235 KMS)
Desayuno. Salida hacia Sagunto. Visita de una de las 
ciudades con mayor herencia histórica de la Comunidad 
Valenciana, donde destacan el Castillo de Sagunto, 
el teatro romano y la judería. Continuación hacia 
Castellón de la Plana, la capital de la comarca de 
La Plana. Visita de esta encantada localidad de orígenes 
medieval, donde destaca su Ayuntamiento del siglo 
XVIII, la Catedral, el Campanario y el Mercado 
Central. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. PEÑÍSCOLA – CASTELLON DE LA PLANA - 
ORIGEN (71 KMS)
Desayuno. Traslado a la estación de tren. Llegada a 
Madrid. Fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 01, 08, 15, 22 
-Septiembre: 11, 18, 25 - Octubre: 02, 16, 23

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 904 Kms)

PEÑÍSCOLA Y COSTA DE AZAHAR

Suplemento individual   150€

Plazas  40Por persona 425€/pax 


