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SALIDA
GARANTIZADA

desde Irún, 
San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Miranda Ebro, 
Logroño, Calahorra, 

Alfaro, Tudela, 
Zaragoza y Teruel

DE VALENCIA

cod: IN
FDVVAL01

FALLAS

FIESTAS INTERÉS TURÍSTICO

5 DíAS - 4 nocheS

369€
TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

16 AL 20 MARZO



SALIDA GARANTIZADA desde Irún, San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Miranda Ebro, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela, 
Zaragoza y Teruel

FALLAS DE VALENCIA16-20 marzo

FIESTAS DE
INTERES
TURISTICO

CircuitosCircuitos

EXCUrSIoNES
INCLUIDaS

SÁBaDo 16 marzo:
CIUDaD DE orIGEN – CoSTa DE VaLEN-
CIa - GaNDÍa. 
Salida desde los puntos establecidos con 
dirección a la costa Valenciana. Llegada al 
hotel para el almuerzo y distribución de ha-
bitaciones. Por la tarde visitaremos Gandía, 
ciudad ducal poseedora de un ilustre pasa-
do, como se aprecia en su Recinto histórico, 
donde permanece la huella del duque Juan 
de Borja en forma de importantes edificios 
como el palacio Ducal, la colegiata y la an-
tigua universidad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
DomINGo 17 marzo:
JaVEa - DENIa –ParQUE DE La aLBUFEra 
Desayuno en el hotel y a continuación sa-
lida para visita de Jávea, la cual cuenta con 
numerosos yacimientos romanos, íberos 
y fenicios, cuevas con pinturas rupestres y 
torres vigías que antaño se utilizaban contra 
las incursiones piratas. A continuación, nos 
dirigiremos hacia Denia, donde destaca, en-
tre otros, su castillo construido en la época 
islámica, desde donde se puede disfrutar de 
una increíble vista panorámica de la ciudad 
y el puerto comercial. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde conoceremos el 
Parque de La Albufera, antiguo golfo mari-
no, reconvertido en lago de aguas dulces. Es 
una de las zonas húmedas más importantes 
de España. El parque natural comprende el 
sistema formado por la Albufera propia-
mente dicha, su entorno húmedo y el cor-
dón litoral adyacente a ambos. La zona se 
caracteriza por la abundancia de pastizales 
y juncales y destaca especialmente el culti-
vo de arroz. A continuación realizaremos un 

EL PrECIo INCLUyE

• Autocar durante todo el recorrido
• 4 noches en hotel *** en Costa de Valencia
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Almuerzo en restaurante excursión a Valencia
• Guía oficial en Valencia
• Paseo en Barca y visita a una Barraca en la Albufera
• Entradas Museo Fallero
• Seguro de viaje 6C0

5 días - 4 noches
RÉGIMEN
SEGÚN ITINERARIO 369 €

prECIo pAx/CIrCuIto EN hAbItACIóN DobLE 
Dto Niño 2-10 años: -25%. Dto. 3ª pax: -10%

Spto. Individual: 40%/paquete.

FDVVAL01
CÓD: in

recorrido en barca con visita a una barraca 
(entrada incluida) edificio típico de la Comu-
nidad Valenciana y la Región de Murcia que 
servía de vivienda a los labradores, por lo 
que se sitúa en las zonas de huertas de re-
gadío. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
LUNES 18 marzo: 
VaLENCIa - NIT DEL FoC
Desayuno en el hotel y por la mañana salida 
para visita a Valencia con guía oficial (medio 
día), disfrutaremos de una panorámica de 
la ciudad. Ya a pie conoceremos la catedral, 
con la torre de Miguelete; la lonja de la Seda 
y la torre de Serranos. Para finalizar visitare-
mos el Museo Fallero (entrada incluida) para 
disfrutar de los símbolos de sus fiestas más 
importantes. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre en la ciudad para disfrutar de las fiestas. 
Esta noche se dispara el castillo de fuegos 
artificiales más espectacular de todos los 
castillos de fallas. (Desde el 15/03 al 18/03). 
Cena por cuenta del cliente. A la hora indica-
da, traslado al hotel y alojamiento.
marTES 19 marzo: La NIT DE La CrEmÁ 
Desayuno en el hotel y mañana libre. Al-
muerzo en el hotel y a continuación trasla-
do a la ciudad. Hoy se celebra la Nit de la 
Cremá. Final de fiesta. Es el plato fuerte de 
las fiestas. La noche del 19 de marzo, cuan-
do se queman todas las fallas de la ciudad. 
Empiezan las infantiles sobre las 23.00 h y 
las fallas grandes se queman entorno de la 
medianoche. Cena por cuenta del cliente. A 
la hora indicada, traslado al hotel y aloja-
miento.
mIÉrCoLES 20 marzo: CoSTa DE Va-
LENCIa – CIUDaD DE orIGEN. 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita-
remos Xátiva, la cual guarda en su espléndi-
do conjunto histórico-artístico la huella del 
paso de diversas civilizaciones que dejaron 
su cultura, sus monumentos y sus episo-
dios históricos, algunos de ellos cruentos. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Salida 
hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.
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CoSTa DE 
VaLENCIa

COnDiCiOnES GEnERALES SEGÚn 
CATÁLOGO CiRCUiTOS 
FEBRERO -JUniO 2019

www.marsol.com
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PAIS VASCO-MIRANDA 
Irún 1:45
San Sebastián 2:15
Bilbao 3:30
Vitoria 4:30
Miranda 5:15

RIOJA-TUDELA
Logroño 6:00
Calahorra 6:30
Alfaro 6:45
Tudela 7:00

ARAGÓN 
Zaragoza 9:00
Teruel 11:00

HorarIoS DE SaLIDa


