18 al 20 de Marzo

Fallas´17

Valencia

18/03.- PUNTO DE ORIGEN - VALENCIA.
Salida de nuestra terminal a la hora prevista, llegada a Valencia. Visita a la ciudad por los principales
monumentos de la ciudad, destacando entre ellos La Basílica Real, Catedral, Plaza de la Virgen,
Ayuntamiento y Lonja de la Seda, Patrimonio de la Humanidad. Asistiremos a continuación a una famosa
“Mascletá “ tipica de las Fallas, una sucesión de masclets que van de menos a más durante 5 minutos.
Almuerzo por cuenta de los clientes. Por la tarde veremos en el centro la famosa Ofrenda Floral a la Virgen
de los Desamparados. Continuación al Hotel, cena y alojamiento.

19/03.- ALBUFERA - VALENCIA ( Guia Oficial )
Desayuno en el hotel. Salida a visitar el parque natural de la Albufera, el mayor espacio natural de nuestra
comunidad y cuna de nuestro arroz. Realizaremos un agradable paseo en barca recorriendo canales y
disfrutando de las aves durante el recorrido. Al final degustaremos la famosa “mistela” Valenciana
acompañada de Coca de Llanda, dulce tradicional. Almuerzo Pic-nic. Continuamos nuestra visita a Valencia
donde realizaremos una bella panorámica (CON GUIA OFICIAL) por alguna de las zonas más destacadas y
conocidas de la ciudad como La Ciudad de las Artes y Las Ciencias , Zona Puerto y Paseo Marítimo. Almuerzo
por cuenta de los clientes. Traslado al centro de la Ciudad, dónde continuaremos difrutando de los sectores
falleros más destacados y galardonados de las fallas (GUIA OFICIAL). De forma opcional podremos tomar
un chocolate con Buñuelos de Calabaza, típico de estas fiestas. Cena por cuenta de los clientes.
Durante la noche del 19 se produce la reconocida “cremá” momento que marca el final y el inicio de las
siguientes Fallas. Momento en que cada una de las fallas serán quemadas. Regreso al Hotel y alojamiento.
ç20/03.- VALENCIA - P. DE ORIGEN
Desayuno y regreso a nuestras localidades de origen.

Por persona en Doble .................. 215 €
Supl. Indiv....49. Descuento 3a. persona. Dto. niños -12 años: 10%
Hotel 2*/ 3* en Costa de Valencia
INCLUYENDO:
GUIA ACOMPAÑANTE - HOTEL EN MEDIA PENSIÓN - EXCURSIÓN A LA ALBUFERA CON PASEO EN BARCA
-GUIA LOCAL EN VALENCIA - AUTOBUS DURANTE TODO EL RECORRIDO

TERMINALES Y HORARIOS DE SALIDA
Ciudades
-------------Zamora
Salamanca
Valladolid
Palencia
Avila
Bejar

Terminales
------------------Inst. M. Haedo
El Corte Ingles
Cafet. Estación Buses
Plz. San Lázaro
Centro Recp.Visitantes
Rest. 3 Coronas

Hora Salida
-----------03,45
04,00
02,30
01,45
05,15
02,45

Informes y Reservas:

