Desayuno. Por la mañana nos acercaremos a Busot para visitar las Cuevas del Canelobre.
Albergan en su interior una de las bóvedas más altas de toda España, con una altura de 70
metros, lo que parece la auténtica bóveda de una catedral. Destacan “La Sagrada Familia”,
un conjunto con una columna rocosa de más de 25 metros de altura, y “El Canelobre”, una
estalagmita en el centro de la sala que tiene una antigüedad de más de 100.000 años.
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde nos trasladaremos hasta la ciudad de Alicante, situada en el centro de una
bahía. Tiene como vigía el Castillo de Santa Bárbara, situado en la cima del monte
Benacantil, desde el que tenemos una vista panorámica de la ciudad inigualable. Destaca
también La Explanada, como llaman a su magnífico paseo marítimo, el Barrio de Santa
Cruz y la Catedral de San Nicolás de Bari. Regreso al hotel cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión a Vila Joiosa, pueblo chocolatero
desde el siglo XVII, cuando marineros comerciaban con Cádiz y se proveían de productos
de América como las mazorcas de cacao. Realizaremos una visita guiada por el “ Museo
del Chocolate Valor” para ver cómo se elabora. El pueblo mantiene su carácter marinero
en sus fachadas de colores, con un conjunto formado por la Iglesia Fortaleza de la
Asunción, las calles Colón y Canalejas y sus Casas Colgantes.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en Benidorm. Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visitaremos Jávea, uno de los destinos turísticos más
importantes de la Costa Blanca Alicantina, a los pies del macizo del Montgó. Además de
las playas, su casco antiguo es uno de los más bonitos de la Costa Blanca, con su
entramado medieval de pequeñas calles empedradas y casitas de piedra. Se desarrolló
en torno a la Iglesia Fortaleza de San Bartolomé, bello ejemplo del gótico isabelino,
declarado Monumento Artístico Nacional, el Museo Arqueológico y Etnográfico Soler
Blasco, donde es posible conocer el pasado de la localidad o el Mercado Municipal de
Abastos. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde nos trasladaremos hasta la villa de Altea, “El Santorini Español”. La Cúpula de
su Iglesia, azul con decoración geométrica blanca, es uno de los símbolos de la Costa
Blanca. Es un conjunto de calles empinadas y estrechas de adoquín con miradores y
pequeñas glorietas, coronadas por la Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo con sus dos
cúpulas de tejas azules, y donde encontramos zonas tan bonitas como el Fornet y el
paseo marítimo, con su mercadillo de artesanía. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Estancia en Benidorm en régimen de pensión completa. Día libre para conocer esta
localidad, uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país, con sus playas
de Poniente y Levante. Además, podremos disfrutar de las fiestas que se celebran en
honor a La Virgen del Sufragio (en valenciano Mare de Déu del Sofratge), la patrona de
Benidorm . Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana haremos una excursión a Villena, la fortaleza mediterránea. Su
centro histórico se extiende alrededor del castillo de la Atalaya y en él se concentran la
gran mayoría de los monumentos de la ciudad. Fue declarado Conjunto HistóricoArtístico en 1968. Destaca el Museo Arqueológico, en donde se exhibe “El Tesoro de
Villena” con objetos de oro, plata, hierro y ámbar que totalizan un peso de casi 10 kilos , la
Iglesia de Santiago, uno de los ejemplos góticos-renacentistas más importante de la
Comunidad Valenciana, la Plaza Mayor y el Palacio Municipal.
Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre en Benidorm. Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana nos vamos a El Castell de Guadalest, recientemente declarado
“el pueblo más bonito del mundo” y conjunto histórico-artístico desde 1974. Está dividido
en dos barrios claramente diferenciados. Uno es el del castillo de Guadalest, una fortaleza
del siglo XI creada por los musulmanes, colgado en lo alto de la peña y protegido por la
antigua muralla, que conserva todo su sabor medieval y unas vistas impresionantes. El
otro es el del Arrabal, de creación posterior, cuando la población aumentó trasladándose a
las faldas de la montaña. Uno de los encantos de Guadalest son sus museos, entre los que
se pueden encontrar el Museo Municipal Casa Orduña (edificación de esta familia
nobiliaria del siglo XVII), el Museo de Belenes y Casas de Muñecas, que acoge un Belén
ecológico, casitas de muñecas y juguetes antiguos o el Museo de Microminiaturas, donde
se puede observar desde la Estatua de la Libertad, dentro del ojo de una aguja, hasta una
pulga vestida de torero dando un pase de rodillas.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en Benidorm, cena y alojamiento.

Salida de Benidorm después del desayuno. Recorrido por la Comunidad de Castilla la
Mancha hasta la ciudad de Tarancón. Almuerzo.
Por la tarde pasearemos por esta ciudad, también conocida como “La Noble Ciudad de
Tarancón”, como su escudo indica. Es capital de la Mancha Alta Conquense, de origen
celtíbero y posee un gran patrimonio artístico e histórico digno de visitar.

En su conjunto urbano destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, declarada
Bien de interés cultural, El Palacio de los Duques de Riansares, actual Ayuntamiento o la
Casa-Palacio de los Parada, sede del Museo de Arte Contemporáneo y Archivo histórico.
Seguiremos hasta Alcalá de Henares. Traslado al hotel, acomodación, cena y
alojamiento.

Salida del hotel después del desayuno. Por la mañana tiempo libre para visitar Alcalá de
Henares, cuna del ilustre Miguel de Cervantes, autor de “El Quijote”, y de una de las
universidades más prestigiosas de España, ha sido declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Podemos admirar la fachada del Colegio Mayor de San
Ildefonso y el Rectorado, la Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor, a la que
los alcalaínos se refieren como “La Magistral” y la Casa natal y Plaza de Cervantes.
Almuerzo en ruta. Por la tarde continuaremos el regreso por Benavente y Ourense hasta
sus lugares de origen.

VIAJE

Si realizas el pago de este viaje 60 días antes de la salida tendrás un 5% de descuento.

?
Autocar todo el itinerario.
?
Pensión completa con agua y vino incluidos.
?
Entradas a las Cuevas del Canelobre.
?
Entradas al Museo del Chocolate Valor, con visita guiada.
?
Acceso a la piscina climatizada del hotel de Benidorm.
?
Animación nocturna diaria.
?
Seguro turístico de viaje.
?
Guía acompañante.

