
Ubicado en primera línea de la Playa Norte y a 4,5 km. 
del centro urbano de Peñíscola, a 7 km. de la estación 
de tren de Benicarló, a 150 km. del aeropuerto de Mani-
ses (Valencia) y a 47 km. del aeropuerto de Castellón.

Dispone de 644 habitaciones con aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y terraza. 

Completa sus instalaciones con restaurantes, bares, 
piscina, gimnasio, mini golf, parking y garaje cubierto y 
zona de Spa con sauna, jacuzzi, piscina de terapia, pa-
sillo de contrastes, hammam, ducha escocesa, ducha 
ciclónica, ducha Vichy, termas romanas, fuente de hielo, 
sala de relajación, cabinas individuales y dobles, tailan-
desa y baños de hidromasaje. 

Día 1. Origen - Sevilla: llegada a la estación de tren de 
Sevilla. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2. Sevilla: desayuno. Día libre. A la hora indica-
da, traslado al Patio Sevillano para disfrutar de un 
espectáculo flamenco y cena especial de Fin de año 
con las tradicionales uvas. Traslado de regreso al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3. Sevilla: desayuno. Día libre para disfrutar de 
Sevilla. La ciudad alberga numerosos monumentos 
como la Giralda, el icono de la ciudad desde donde se 
pueden contemplar las fantásticas vistas gracias a su 
mirador, la Catedral y el Real Alcázar, un extraordina-
rio conjunto palaciego repleto de detalles, sin olvidar-
nos del famoso Barrio de Triana. En la ciudad se vive 
en la calle, sus grandes espacios como la gran Plaza 
de España, el Parque María Luisa o las vanguardistas 
Setas de Sevilla, son unos lugares singulares en los 
que poder disfrutar del auténtico ambiente sevillano. 
Alojamiento.

Día 4. Sevilla - Origen: desayuno. A la hora indicada 
traslado a la estación de tren de Sevilla. Llegada al 
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INCLUYE: billete de tren ida y vuelta · Traslados desde / hasta la 
estación de tren al hotel · 7 noches de alojamiento en el hotel elegido · 
Régimen de pensión completa (con agua y vino incluido en almuerzos y 
cenas) · Primer servicio incluido cena, último servicio desayuno · Cena 
especial de Fin de Año con cotillón (31/12) y Brunch de Año nuevo 
(1/1) · Seguro de viaje.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta · Traslados estación - hotel - estación 
· Alojamiento y desayuno · Cena especial de Fin de Año con espectáculo 

Precios por persona y estancia en habitación doble en régimen indicado (agua y vino 
incluido en almuerzos y cenas). Plazas limitadas. Consulta condiciones.

Suplemento de habitación individual: 220 €. Consulta programa sin transporte (515 €).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Sevilla: NH Plaza de Armas 4* / 
NH Collection Sevilla 4*.
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Consulta precios de todos los orígenes desde la página 98

Madrid Barcelona Oviedo Castilla 
y León 

27 de diciembre 
de 2022 713 600 730 714

Madrid Barcelona Valencia

30 de diciembre 
de 2022 635 665 599


