
VALENCIA, PLAZA DEL MEDITERRANEO 
PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA, CUEVAS DE SANT JOSEP, 

SAGUNTO, PLAYAS Y ARROZALES 
Historia, Naturaleza, Gastronomía, Cultura 

Del sábado 29 de octubre al martes 1 de noviembre de 2022  
(4 días / 3 noches) 

 

Te animamos a que te vengas a disfrutar de la luz del Mediterráneo cuando el 
suave sol de sus atardeceres rojos va dorando las arenas y las fiestas de 
fuego se convierten en amor bajo la luz de las estrellas en la tercera ciudad 
más importante de España, Valencia. Ven a pasar unos días a este rincón del 
Mediterráneo que te sorprenderá; con uno de los Cascos Históricos 
Medievales más grandes de la Península, destacando la obra cumbre del 
gótico civil mediterráneo como es la Lonja de la Seda, e innumerables 
Torres, historia desde los romanos al modernismo, pasando por el gótico y el 

barroco. Sin olvidar sus museos, su dieta mediterránea, la paella, la 
horchata, el agua de Valencia…  
Te proponemos una estancia hecha exclusivamente para ti, para disfrutar de 
una ciudad antigua, no lo encontrarás en ninguna parte. ¿Te vienes a 
disfrutar de todo esto? No te quedes a la luna de Valencia ¡te esperamos! 

 
PROGRAMA: 

Sábado: 29 de octubre. 

Salimos en autocar a las 8.15h en la parada de autobuses de la calle Marqués de la 
Valdavia de Alcobendas (en la salida de Renfe Valdelasfuentes), después a las 8.30h, 

recogemos en el hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) y a continuación 
recogemos a las 9.00h en Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura). Con 

dirección a Valencia. Llegada y comida en el hotel. 



Por la tarde nuestro estupendo guía oficial local nos sumergirá en la historia de la ciudad 

en un recorrido a pie donde comprobaremos como conviven, en perfecta armonía, en la 
ciudad con más de 2000 años de historia, resto romanos desde el año de su fundación el 

138 A.C., con las edificaciones más innovadoras del nuevo milenio. Visitaremos el famoso 
Mercado Central, la Lonja de la Seda (Patrimonio de la Humanidad), las  dos 

puertas monumentales las Torres de Quart y de Serranos, y continuaremos recorriendo 
las calles de la ciudad pasando por la Basílica de la Virgen, el Palau de la Generalitat, 

las tres puertas de la Catedral románica, gótica y barroca, la calle de la Paz, la 
Universidad, la hermosa fachada del Palacio del Marqués de Dos Aguas, la modernista 

Estación del norte entre muchos otros lugares a descubrir en este hermoso recorrido... por 
la noche podréis disfrutar de la famosa agua de Valencia en algunas de las terrazas del 
barrio del Carmen, el barrio de la movida Valenciana. 

Cena por libre en las múltiples opciones que nos propone la ciudad. 

 

Domingo:30 de octubre. 

Después de desayunar, nuestro guía nos llevara a realizar  una visita al Parque Natural 

de la Albufera, laguna única en el Mediterráneo, donde podremos ver el paisaje 
tradicional de la Huerta Valenciana, con sus típicas barracas que hiciera famosas el 

escritor Vicente Blasco Ibáñez en sus inmortales novelas La Barraca, Cañas y Barro, 
Arroz y Tartana... podremos contemplar el paisaje de los arrozales sobre la laguna, 

montaremos en las barcas que la recorren, y así podremos adentrarnos en el mundo de los 
labradores valencianos, entre naranjos y arroz. Terminada la visita, almuerzo en un 

restaurante local. 
Tarde libre y cena por libre para seguir disfrutando de la noche valenciana. 

 

Lunes: 31 de octubre. 

Tras el desayuno, esta mañana visitaremos las Cueves de Sant Josep, en la Vall de 
Uxó, en las que realiza un tranquilo paseo en barca a lo largo de uno de los ríos 

subterráneos navegables más espectaculares. La visita incluye un tramo en barca de 800 
metros y un recorrido a pie de 250 metros. Representa la cavidad de mayor recorrido de la 

provincia de Castellón y la segunda en toda la Comunidad Valenciana. Se trata del río 

subterráneo navegable más largo de Europa. Continuaremos con la visita a la histórica 
ciudad de Sagunto, importantísima por su legado romano, destaca su Teatro Romano, 

no exento de polémica por su restauración, su Castillo y podremos visitar también su 
judería, la iglesia de la Sangre y el Museo Arqueológico. Almuerzo en un restaurante local. 

Por la tarde nos dirigiremos al Cabanyal de Valencia, barrio marinero de la ciudad, 
donde podremos disfrutar de un paseo por el frente marítimo, sus casas tradicionales 

marineras, y sus playas de la Malvarrosa y las Arenas. Cena por libre para despedirnos de 
la noche valenciana. 

 
Martes: 01 de noviembre. 

Después de desayunar tendremos la mañana libre para pasear por la ciudad, dedicarla a 

compras o para poder visitar los diferentes museos de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias. Almuerzo por libre. Salida hacia Madrid a las 16.30h desde el hotel. 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA: 395€ 

(Suplemento habitación individual 150€) 

Seguro de cancelación opcional: 25€ 



¡¡¡Atención, muy pocas plazas, apúntate cuanto antes!!! 
 

El precio incluye: 
 

 Transporte en comodísimo autobús durante todo el viaje. 
 Alojamiento y desayunos en fantástico Hotel 4* Eurostar Acteon en Valencia. 

 Dia 29/10 Almuerzo en el Hotel. 
 Dia 30/10 Almuerzo en Restaurante local. 

 Dia 31/10 Almuerzo en Restaurante local. 
 Entradas y visitas con guía oficial local según programa a: 

- Valencia 

- Catedral de Valencia 

- La lonja 

- Palacio del Marqués de Dos Aguas 

- Las Torres de Quart y Serranos 

- Parque Natural de la Albufera 

- Paseo en Barca en la Albufera 

- Cueves de Sant Josep, en la Vall d Uxó con paseo en barca. 

- Sagunto 

- Teatro Romano de Sagunto  

- Iglesia de la Sangre 

- Museo Arqueológico  

 Acompañante de la Agencia durante todo el viaje. 
 Seguro básico de Viaje. 

 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 
 

!!ATENCIÓN, EL ORDEN DEL PROGRAMA PUEDE VARIAR PERO NO SU CONTENIDO¡¡ 
 

 

Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos 
coberturas póliza para este viaje). Precio 25€ por persona. 
 

Nota importante: Se realizarán todas las visitas aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Inscripciones: Reserva del viaje 250€. Resto del importe se paga al inicio del viaje. Consultar 

disponibilidad. Importante poner en el pago nombre y apellidos además de VALENCIA. 
 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. 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 seguro opcional: 

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

