FALLAS 2018 — VALENCIA
Precio por persona en habitación doble…… 205€
(Suplemento en single…...89€)
Descuento niños 2-12 años…………….15%
Descuento 3ª persona…………………..10%

DEL 17 AL 19 DE MARZO
Puente de San José
Día 17/03. ORIGEN - VALENCIA
Salida a primera hora de la mañana, desde los punto establecidos, con dirección a
Valencia, Llegada a Valencia y ruta por las mejores fallas. A las 14 hrs mascletá y
tiempo libre (almuerzo no incluido, por cuenta de los Srs. clientes) . Por la tarde primer
día de ofrenda de fallas 2018 a la virgen de los Desamparados. Sobre las 19:30 hrs
traslado al hotel, reparto de habitaciones, cena en el hotel y alojamiento.
Día 18/03 PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA—FALLAS DE ALZIRA
Desayuno y salida hacia el parque natural de la Albufera, recorrido por el parque
para conocer la flora y fauna del parque. Quien lo desee podrá realizar un agradable
paseo en barca (no incluido), traslado a Valencia para ver la mascletá a las 14 hrs y
tiempo libre (almuerzo no incluido, por cuenta de los Srs. clientes). A las 15:45 hrs traslado a Alzira, Este día se celebra la ofrenda de flores a Nuestra Señora del Lluch, patrona de la ciudad de Alcira. Las falleras y falleros desfilan por la tarde hasta bien
entrada la noche. Traslado al hotel para la cena y alojamiento.
Día 19/03 VALENCIA (último día de Fallas 2018)
Desayuno y traslado a Valencia para hacer un recorrido por el centro histórico y ver
la parte de las fallas que nos queden por ver. Mascletà en la plaza del Ayuntamiento
de Valencia a las 14 horas. Cremà de todas las fallas. (Almuerzo no incluido, por cuenta de los Srs. clientes). Regreso a nuestros puntos de origen.

INCLUYE:
- Transporte en bus desde los puntos
establecidos.
- Alojamiento en el Hotel 3*. Hotel
previsto Tryp Almusafes o similar.
- Régimen media pensión en el
hotel.
- Guía acompañante durante todo
el recorrido
- Seguro de asistencia en viaje.
- Precios por persona en habitación
doble.
- Agua en las cenas.

Notas:
- El presupuesto no incluye guías locales ni
entradas a lugares a visitar.
-El orden de las excursiones puede ser
modificado respetando siempre su
contenido
- No incluye ningún servicio no especificado
en el apartado el precio incluye.
Salidas desde: Albacete, Alicante,
Valencia y Murcia. Salida en formación.

