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04 al 11 Junio 2022
04-06 SALIDA de JACA (7 h.) SABIÑANIGO (7,15 h.) HUESCA (8 h.)
ZARAGOZA (9,00 h. Plaza Europa/Calle Diputados). Continuación del
viaje con destino el delta del Ebro. Visitaremos el museo del delta y
paseo por la desembocadura en barco. Al finalizar nos dirigiremos hacia
Sant Carlos de la Rápita para realizar la comida en el gran buffet. Al
finalizar subiremos a un mirador para despedirnos del delta y continuar
nuestro viaje hasta Peñíscola. Sobre las 19 h. Acomodación en el Hotel,
Cena y Alojamiento.
05-06 Desayuno, Playa. Almuerzo en el Hotel. Por la tarde a la hora que
se indique excursión a Marina Dor con posibilidad de entrar en el
balneario marino mas grande de Europa, Regreso al Hotel. Cena y
Alojamiento
06-06 Desayuno, Día libre. Almuerzo, Cena y Alojamiento.
07-06 Desayuno. Playa. Almuerzo en el Hotel. Por la tarde, a la hora
que se indique visita a Morella. Regreso al Hotel, Cena y Alojamiento
08-06 Desayuno, Playa. Almuerzo en el Hotel. Por la tarde a la hora que
se indique excursión a La Vall D´Uxo para visitar las Cuevas de SAN
JOSE. Regreso al Hotel, Cena y Alojamiento.
09-06 Desayuno, Playa, Almuerzo en el hotel. Por la tarde a la hora que
se indique excursión al Monasterio Desert de les Palmes y Bodega
Carmelitanas en Benicàssim con degustación. Regreso al Hotel, cena y
alojamiento.
10-06 Desayuno, Día libre. Almuerzo, cena y alojamiento.
11-06 Desayuno, Playa. Almuerzo en el Hotel. Por la tarde regreso a
nuestros lugares de origen.
FIN DE NUESTRO VIAJE

INCLUIDO 1 HORA SPA

GRAN HOTEL PEÑISCOLA ****
Selecto hotel situado en la primera linea del
paseo marítimo de Peñíscola, junto a la
nueva Playa. Pone a su entera disposición
sus 437 habitaciones y suites, la mayoría
con vistas al mar. Todas las habitaciones
cuentan con aire acondicionado,
calefacción, baño completo, T.V. vía satélite
y mando, teléfono con línea directa, minibar
y caja fuerte opcional. Habitaciones con 2
camas Queen Size de 1,35 para 2, 3 ó 4
personas. Dispone de grandes salones,
salas de convenciones y banquetes, Club
Tropical Bar, Peñiscola tienda, piscina y un
SPA con piscina climatizada, sauna,
hidromasaje, baño turco, gimnasios,
jacuzzis... Se incluyen de forma gratuita un
cocktail de bienvenida, cava en el
desayuno, lavandería (self service), minibuffet (café, té y pastas de 10:30 a 11:30) y
programa de animación. Son de pago
directo, las cajas de seguridad, el uso,
zapatillas y gorro para entrar al SPA
Servicio de Restaurante: Buffet (Bebidas
incluidas)

El Precio Incluye:
Transporte en autobús moderno durante todo el circuito.
Alojamiento en Hotel Gran Hotel Peñíscola ****
Régimen PENSIÓN COMPLETA.
ENTRADAS: Paseo en Barco y Museo del delta del Ebro,
Cuevas San José, Monasterio y Bodega Carmelitanas,
Seguro de viaje.
Suplemento Individual 135 €

Precio 485 €

ORGANIZACIÓN TECNICA
PARA APUNTARSE OBLIGATORIO 135

€

Viajes D i m i t r i
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ESTE ITINERARIO PUEDE SER ALTERADO

