
Salida de IGUALADA

DIA 1.- BARCELONA – PEÑISCOLA
Salida por la mañana en dirección a la costa de Azahar. Llegada a la
preciosa ciudad de Peñíscola donde está situado nuestro hotel.
Almuerzo, cena de gala y alojamiento.

DIA 2.- PEÑISCOLA 
Pensión Completa en el hotel. Peñíscola es uno de los pueblos más
bonitos de España, su casco antiguo, que se adentra en el mar
Mediterráneo formando una pequeña península, se eleva hasta los 65m
en torno al histórico Castillo del Papa Luna. Otro punto de interés es El
Bufador, se trata de un enorme hueco en las rocas, bajo las propias
casas, donde el mar suele bufar (soplar). A continuación, nos podremos
encontrar con el Museu de la Mar, un pequeño Museo gratuito con
interesantes exposiciones sobre la vida en el mar. Dia libre en la
población.

DIA 3.- PEÑISCOLA - BARCELONA 
Desayuno y almuerzo en el hotel. Mañana a disposición para poder
seguir conociendo la zona. A la hora indicada, el autocar y el guía
recogerán al grupo para emprender el viaje de regreso a los puntos de
origen.

SALIDA: 31 Diciembre 

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Bebidas ni extras
• Nada no especificado en el apartado 

anterior
• Seguro de cancelación: 13€

DURACION: 3 días 

EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar y guía acompañante

durante todo el itinerario
• Hotel 4*
• Pensión completa (incluyendo Cena

de Gala, cotillón y música en vivo)
• Seguro de viaje

Precio por persona: 
475€

Suplemento individual: 120€

FIN DE AÑO

EN LA COSTA DE AZAHAR

NOTAS:
• Transporte y estancias cumpliendo todas las medidas de seguridad y sanitarias.
• Visitas sujetas a la situación de cada momento, en caso de no poder realizarse, se cambiaria por otra similar.
• Seguimiento constante de la evolución de la situación de la Covid19 para el correcto inicio y desarrollo del viaje.
• Grupos a partir 16/18 personas con un máximo de 30/35 (según capacidad autocar)

Suplemento Salida de IGUALADA:  35 €

PEÑISCOLA

Salida de IGUALADA


