
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os traemos una estupenda oferta para disfrutar de unos días de 

vacaciones en el Puente de San Isidro en la playa, en unos estupendos 

apartahoteles reformados en 1ª Línea de Playa. 

PRECIO POR PERSONA EN APARTAMENTO DOBLE 
COMPARTIDO 

PENSIÓN COMPLETA (agua y vino en las comidas): 

Del martes 9 al lunes 15 de mayo de 2023 

   (7 días / 6 noches) 

POR SOLO.....300€ 

¡¡PUENTE DE SAN ISIDRO 2023!! 

APARTAHOTEL EURHOSTAL 
ALCOSSEBRE (CASTELLÓN) 

1ª LÍNEA DE PLAYA 

Playa, Paseos, Diversión, Baile, Relax... 

Del martes 9 al lunes 15 de mayo de 2023 

(7 días / 6 noches) 



Otros precios y suplementos: 

Apartamento para uso individual ….. 400€ 

3ª y 4ª Persona en el Apartamento.. 275€ por persona 
Niños de 3 a 10 años… 1er niño gratis (siempre acompañado por 2 adultos) 
2º niño de 3 a 10 años …. 150€ (siempre acompañado por 2 adultos) 
Habitación con vistas al mar...   15 € por noche (total 6 noches por 90€) 

(Los niños son hasta los 10 años, a partir de 10 ya se considera adulto) 

Seguro Opcional de Anulación y Asistencia en Viaje 35€ 

Alcocéber pertenece al municipio de Alcalà de Xivert - Alcossebre, situado a 50 km. de 

Castellón y enmarcado en el entorno natural y protegido de la Sierra de Irta, un paraje de 
gran belleza en el que la montaña se mezcla con el mar dando lugar a los famosos paisajes de 

la Costa de Azahar. 
Las playas son el mayor tesoro de esta localidad, tranquilas y rodeadas de vegetación, han 

sabido conservar el sabor inalterado del Mediterráneo menos explorado. Su historia y cultura 
también han dejado una importante huella en un Alcocéber que hoy en día se ha convertido 

en una ciudad moderna, llena de vida y con todos los servicios. 
Conocida popularmente en la Comunidad Valenciana como Alcossebre, ofrece un original 

paisaje lleno de contrastes dentro de los cánones del Mediterráneo más auténtico. Llanos y 

montañas se suceden con playas y acantilados formando un verdadero escenario de película 
que cuenta con el azul del cielo como gran aliado. Todo ello surcado por multitud de senderos 

costeros que no puedes perderte hasta desembocar en el parque natural de la Sierra de 
Irta.  

Sus playas, entre las que destacan la de La Romana, La del Cargador o Las Fuentes son el 
emblema del municipio y cuentan con todas las comodidades que necesitas para disfrutar al 

máximo de tus vacaciones. 
Su patrimonio histórico y cultural no te dejará indiferente, ofreciéndote la posibilidad de 

contemplar algunos lugares de interés como el Castillo de Xivert, la barroca iglesia de San 
Juan con su famoso campanario, o las numerosas torres vigía repartidas por toda la costa y 

que son un mudo testimonio de la presencia de piratas berberiscos por la zona en siglos 
pasados. 
 

OPCION DE TRANSPORTE (Mínimo 30 personas): 

AUTOCAR PRIVADO (desde Madrid a la puerta del hotel) 

Ida y vuelta  

90€ persona 

 

Información y reservas: 

Eventos con Corazón 
José Diéguez 616 80 92 23 
www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 
CICMA 3640 

 



CONDICIONES GENERALES 

 

Inscripciones: Reserva del viaje 100%. (Poner en el ingreso nombre y ALCOSSEBRE PUENTE SAN ISIDRO. 

Consultar disponibilidad. 

 

Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se 

llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 

 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 

corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su reserva, o 

en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia 

intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también quisiera 

compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar la habitación con otros 

clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a intentarlo y 

conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr 

completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de habitación 

individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud 

deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad 

por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en 

habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el 

solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no 

pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 

 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, teniendo 

derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación del viaje que 

se indican: 

 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del 

viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas condiciones, se 

regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

 

Nota Sobre el Seguro Opcional de Cancelación: 

Por ley las agencias de viajes estamos obligados a ofrecer un seguro de cancelación, pero no somos ni 

agentes de seguros ni vendedores de estos, por lo cual, si tienen alguna incidencia se les proporcionará un 

teléfono de contacto y todos los papeles requeridos por la aseguradora, no siendo esta empresa responsable 

de posibles incidencias y por este motivo el Cliente es quien se hace cargo de las reclamaciones con la 

Agencia Aseguradora. Nosotros mandaremos la póliza del seguro por correo electrónico. 

En todo caso, se acuerda expresamente que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. no es aseguradora ni 

toma bajo su cargo obligación alguna derivada de la póliza antes referida, limitándose a facilitar al Cliente 

la información sobre la misma a través de la póliza de seguros contratada. El contrato de seguro, en su 

caso, se celebra única y exclusivamente entre el Cliente y la Compañía Aseguradora, siendo esta ultima la 

única responsable del seguro, por lo que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. no tiene ninguna 

responsabilidad sobre dicho seguro. 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web www.eventosconcorazon.es 

o pinchando aquí  

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

