
El precio incluye

• Autocar durante todo el recorrido
• Guia desde origen 
• Hotel en el centro de Xàtiva
• Pensión Completa (agua y vino) 
• Guía local en Xàtiva 
• Entrada Castillo 
• Trenecito ascenso castillo 
• Seguro

El precio no incluye

• Nada no especificado
• Bebidas ni extras

Visitas incluidas

• Benicasim
• Mascarell
• Xativa, visitas guiada
• Castillo de Xativa con tren turistico
• Castellon

Día 1º BARCELONA - BENICASIM - XÀTIVA. 
Salida por la mañana en dirección a Benicasim 
donde tendremos tiempo libre y acompañados 
por nuestra guía haremos una visita muy singular 
“la ruta de las villas” uno de los escenarios más 
atractivos de Benicasim. Es por eso que se la co-
noce como el “Biarritz de Levante“. Finalizado el 
paseo traslado al restaurante para el almuerzo. A 
continuación traslado a Mascarell, pequeña po-
blación perteneciente al municipio de Nules, de-

clarada bien de interés cultural. Su singularidad 
radica en que es el único pueblo de la provincia 
que está completamente amurallado. Una mura-
lla de estilo árabe de forma rectangular protege 
todo el pueblo desde hace siglos. Traslado a Xà-
tiva cena y alojamiento en el hotel.

Día 2º XÀTIVA. Desayuno. Este día lo dedica-
remos a la visita de la población de Xàtiva, de-
clarada Conjunto Histórico-Artístico. Tendremos 

ocasión de conocer su rico patrimonio artístico 
de mano de un guía local. También tomaremos 
un pequeño tren que nos subirá al catillo, don-
de haremos una visita guiada. Almuerzo en un 
Restaurante en el centro de la población. Por la 
tarde tendremos tiempo de poder pasear por su 
centro histórico y comercial. Vale la pena perder-
se en el barrio alto con su entramado de calle-
juelas de estilo árabe, visitar la majestuosa Cole-
giata de Santa Maria… etc. A la hora concertada 
traslado al hotel cena y alojamiento. 

Día 3º CASTELLON - BARCELONA. Desayuno 
y traslado a Castellón, la capital de la comarca 
de La Plana, situada en la Costa del Azahar. Po-
see innumerables atractivos, numerosas plazas 
para disfrutar de sus temperaturas suaves, jardi-
nes de naranjos y un paseo recorre esta urbe, de 
orígen medieval, hasta llegar al mar. Salida hacia 
el Restaurante para el almuerzo y por la tarde 
a la hora concertada regreso a nuestra ciudad. 
Llegada y fin del viaje.

Paseando por la 
Costa de Levante
Xàtiva - Castellón - Benicasim

3 DÍAS / 2 NOCHES

Salida
Mayo 1

Precio por persona en habitación doble

PUENTE 1º DE MAYO

Suplemento individual: 60 €
Cobertura gastos de cancelación: 8 €

334 €

Sortida d'IGUALADA


