
ALICANTE: EL DESTINO QUE UNE

1º DIA.- ORIGEN – BENIDORM
Salida a la hora fijada dirección costa alicantina. Llegada al hotel y distribución de 
habitaciones. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre para dar un paseo por Benidorm
Recorrer las callejuelas del Casco Antiguo, situado sobre la Punta Canfali y núcleo del 
antiguo pueblo de pescadores, es una de las mejores cosas que hacer en Benidorm.
Una ruta por este barrio puede empezar con la visita a la Iglesia de San Jaime y Santa Ana,
la más antigua de la ciudad y en la que se encuentra la querida imagen de la Virgen del 
Sufragio.
Al salir de la iglesia puedes acercarte al mirador de Sant Jaume con vistas a la Playa de 
Levante y subir a la Plaza Castelar que tiene una gran ancla y vistas a la playa de Poniente.
Si sigues subiendo llegarás a la Plaza de Santa Ana, flanqueada por cuatro cañones de 
hierro que pertenecían al antiguo castillo, y a la Plaza del Castillo por la que se accede al 
Balcón del Mediterráneo.
Al bajar puedes acercarte a la Plaza de la Señoría que tiene el Monumento a los Marinos 
Muertos en el Mar y perderte por la callejuelas del barrio antiguo como el Costera del 
Barco, hasta llegar a la peatonal calle Alameda, perfecta para tomar algo en alguno de sus 
numerosos bares. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

2º DIA.- CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
Desayuno y dirección Valencia para visitar la Ciudad de las Artes. En primer lugar nos 
iremos al Oceanografic, donde recogeremos las entradas y allí mismo tenemos el almuerzo. 
Por la tarde iremos al Museo de las Artes y veremos una película en al Hemisferic. Regreso 
al hotel para la cena y alojamiento.

3º DIA.- ALICANTE - ALTEA
Desayuno y por la mañana iremos a Alicante, donde realizaremos una visita guiada con guía 
oficial que nos mostrara la fachada barroca de este bello edificio del Ayuntamiento, del 
siglo XVI. Continuaremos caminando por la Explanada de España, una de las vías más 
concurridas de la ciudad. ¿Sabíais que fue levantada sobre un dique?
Pasaremos por la céntrica plazoleta Portal de Elche y la de Gabriel Miró, que posee el 
nombre de uno de los hijos ilustres del municipio. A continuación, nos adentraremos en la 
calle San Francisco, donde se erigen curiosas figuras de setas y rayuelas.
Nos detendremos ante Palacio Salvetti, un lujoso edificio convertido en hotel. Desde aquí, 
nos acercaremos al Museo de Hogueras, antesala de la concatedral de San Nicolás de Bari, 
edificada sobre una antigua mezquita, y el convento de la Preciosísima Sangre de Cristo. A 



la hora fijada regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde iremos a Altea, realizaremos 
una visita guiada con guía oficial.
Altea es un pintoresco pueblo, de casas blancas, repleto de flores y rodeado de mar y 
montaña, es por esto que enamora a todos sus visitantes, un pueblo imprescindible que ver 
en Benidorm. Considerada la Capital Cultural de la Comunidad Valenciana, encontramos 
numerosas atracciones que ver en Altea : La iglesia Nuestra Señora del Consuelo es un 
imprescindible. Situada en el casco antiguo, sus cúpulas azules que sobresalen por encima 
del resto de edificios del pueblo le dan el nombre de la Cúpula del Mediterráneo. Regreso al
hotel para la cena y alojamiento.

4º DIA.- VILLAJOYOSA - GUADALEST
Desayuno y por la mañana iremos a Villajoyosa donde realizaremos una visita guiada con guía
oficial. Dentro del mismo pueblo, en el casco antiguo, visitaremos construcciones como la 
Iglesia-fortaleza de la Asunción o el Ayuntamiento, pero la belleza de la localidad no se 
limita a esto, sus pintorescas calles llenas de ambiente y color son suficiente para dejarte 
con la boca abierta. Podrás disfrutar de las casas de colores y de las casas colgantes, dos 
atractivos turísticos que atraen a miles de personas al año. También recomendamos visitar 
la emblemática fábrica de chocolate (según disponibilidad). Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde iremos a Guadalest, realizaremos una visita guiada con guía oficial.
A pesar de su reducido tamaño,  se trata de uno de los pueblos más bonitos de España. 
Situado frente al mar y rodeado de los picos más altos de Alicante, las vistas desde este 
pueblo tan pintoresco no tienen pérdida alguna. El castillo de San José, construido sobre 
una roca en lo alto del pueblo y del que ahora solo quedan los restos. Desde aquí podrás 
acceder al casco antiguo por las escalinatas de la Costera del Portal, un túnel construido a 
través de la roca. También podrás visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del 
siglo XVIII o el Museo Etnológico, de entrada gratuita. Regreso al hotel para la cena y 
alojamiento.

5º DIA.- BENIDORM – LORCA - ORIGEN
Desayuno y a la hora fijada salida hacia Lorca, donde visitaremos el Museo de los Bordados 
(la entrada incluye el muBBla, Capilla del Rosario y Cámara de las Maravillas). Almuerzo en 
restaurante. A la hora fijada comienzo del viaje de regreso. Breves paradas en ruta, 
llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

SERVICIOS INCLUIDOS:



 Autocar de lujo durante todo el recorrido
 Estancia en hoteles 3* o 4*
 Régimen de pensión completa descrito en el programa
 Entrada al Hemisferic, Oceanografic y Museo de las Artes
 Almuerzo en la Ciudad de las Artes
 Visita con guía oficial en Alicante, Altea, Villajoyosa y Guadalest
 Entrada al Museo de los Bordados
 Seguro de viaje
 Seguro de responsabilidad civil
 ASISTENCIA TELEFONICA AL GRUPO 24 HORAS

DEL 10 AL 14 NOVIEMBRE (hotel en Calpe 4*):
 PVP (en base a 35-40 pax de pago) …………………………………………. 435 €
 PVP (en base a 41-45 pax de pago) …………………………………………. 415 €
 PVP (en base a 46-50 pax de pago) …………………………………………. 395 €

Seguro de cancelación opcional ………………………….. 20 €/persona

La cuenta para la realización de los ingresos será:

UNICAJA: ES86 2103 2087 27 0030011088

CAJAMAR: ES76 3058 0710 72 2810849914

TITULAR: MARIA TERESA ARAGON MORENO DE CISNEROS

Este presupuesto no implica bloqueo de plazas quedando bajo disponibilidad a la hora de hacer la 
reserva, es una cotización.

Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de apertura y disponibilidad en el momento de 
hacer el depósito. Cotización no valida en puentes, festivos o eventos especiales.

En los servicios con autocares se deberá respetar siempre los descansos legalmente establecidos.
No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita en el apartado 
“servicios incluidos”. En caso de que alguna visita descrita en el itinerario requiera entrada y ésta no 
se incluya en el precio del paquete, se entenderá que la visita será exterior.
Presupuesto cotizado para el número de plazas indicado, en caso de ser menos plazas, consultar 
suplemento.


