
113| |

R
u

ta
s
 C

u
lt

u
ra

le
s
 2

0
2

1

Suplemento individual

90€

Por persona en habitación doble estándar 

330€

DIA 1. MADRID – ALICANTE - BENIDORM (45 KM) 
Presentación estación a la hora prevista. Salida desde Ma-
drid. Llegada y traslado al hotel desde la estación de tren de 
Alicante y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DIA 2. BENIDORM 
Desayuno. Salida a pie para realizar visita Ruta casco anti-
guo Benidorm, donde encontraremos la Iglesia de San Jai-
me y Santa Ana, Parque de Elche o parque de las palomas, 
Punta Canfali (antiguo castillo, ahora mirador del Mediterrá-
neo), Museo de la Boca del calvario, Ayuntamiento y Plaza 
de SSMM los Reyes de España. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DIA 3. BENIDORM (8 KM)
Desayuno. Salida en autobús para visitar el Mercado Rincón 
de Loix, uno de los más populares del Levante. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DIA 4. BENIDORM – ALTEA – BENIDORM (25 KM)
Desayuno. Salida en autocar hacia Altea, donde realizare-
mos una visita panorámica de la ciudad, con guía local. A 
continuación realizamos un recorrido a pie por el Arrabal del 
Fornet, y desde la Plaza de la Iglesia haremos un recorrido 
rodeando el antiguo baluarte renacentista y pasaremos por 
cada uno de los miradores para disfrutar de las vistas pa-
norámicas más espectaculares de la zona. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DIA 5. BENIDORM – ALICANTE – MADRID (45 KM)
Desayuno. Traslado desde el hotel a la estación de tren de 
ALICANTE. Regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros ser-
vicios.

TOTAL KM 123 kms

EL PRECIO INCLUYE

• Billete de AVE ida/vuelta.
• Traslados Estación - hotel - Esta-

ción. 
• Alojamiento habitación doble. 
• Pensión completa (agua y vino)
• Autocar para todo el recorrido
• Guía acompañante para todo el 

recorrido.
• Guías Locales para todo el           

itinerario
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS
 

• Casco antiguo de Benidorm.
• Mercado Rincón de Loix.
• Altea con guía oficial.

EL PRECIO NO INCLUYE 

Ningún otro servicio no indicado en 
“el precio incluye”.

NOTA IMPORTANTE 

El orden de las visitas podrá ser mo-
dificado, respetando siempre el con-
tenido de las mismas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

• Hotel Brasil 3*
• Hotel Alameda 3*
• Hotel Med Regente 4*
• Hotel Los Alamos 4*

Plazas totales 
240

FECHAS DE SALIDA 
2021: Octubre: 25 - Noviembre: 22 - Diciembre: 13 

2022: Enero: 10 - Febrero: 7 - Marzo: 7

Inolvidable Benidorm
5 días / 4 noches


