
C/ GIBRALTAR ESPAÑOL, 8 

45500 TORRIJOS (TOLEDO) 
viajes@viajesjesusalvarez.com 

TFN. Y WHATSAPP  925 77 51 16  
     C.I.C.L.M. 45090 M/m 

  

DIA 14.10  SANTO DOMINGO – VALENCIA 
Salida a las 06,00 h. con destino VALENCIA,  visita guiada de la ciudad, el ayuntamiento, el mercado central 
 la lonja de la seda, La iglesia de SAN NICOLAS , comida en restaurante,  por la tarde continuaremos con la visita 
de la ciudad.  Nos desplazaremos al hotel, reparto de habitaciones, cena y alojamiento. 

DIA 15.10   VALENCIA – LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 
Desayuno en el hotel, a las 09,30 h. salida para visitar LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIA. Tenemos la 
entrada que nos permitirá visitar los 3 recintos  EL MUSEO DE LAS CIENCIAS  – OCEANOGRAFIC – L´HEMISFERIC. 
Comida incluida en el restaurante del recinto. A la hora acordada nos desplazaremos al hotel, cena y 
alojamiento. 

DIA 16.10   VALENCIA – PARQUE NATURAL DE  L’ALBUFERA – STO DOMINGO 
Desayuno en el hotel, salida con destino el parque natural de L’ALBUFERA donde disfrutaremos de un paseo en 
barca para ver el ecosistema , también  visitaremos  una típica BARRACA, construcciones a orillas del rio. Comida 
en restaurante y a la hora acordada regreso. 

El precio incluye: 
• Autobús de 55 plazas máximo. 
• Hotel XON’S 4* (QUART DE POBLET)  elegido en media pensión cena 
• 1 o 2 guías (según normativa ) de día completo para VALENCIA ( día 14 ) 
• Entradas a IGLESIA DE SAN NICOLAS. 
• Entradas al museo de LA CERAMICA. 
• 2 comidas en restaurante  ( día 14 y 16 ) 
• Entradas de los 3 recintos de LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS. 
• 1 comida en La ciudad de las artes y las ciencias 
• Paseo en barca por  LA ALBUFERA 
• Visita de una BARRACA 
• Seguro básico de viajes 
 
* El orden de las visitas  podrá variar según el programa. 

MINIMO  
40 PERS. 

MINIMO 
50 PERS.  

SUPLEM.I 
NDIVID. 

H. XON’S VALENCIA 4 * 
(13 km. Centro valencia)  

257 €     242 €   45 € 

GRATUIDADES   2 PLAZAS  2 PLAZAS 
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