BENIDORM
DIA 1 / LUGAR DE ORIGEN - BENIDORM: Salida a la hora convenida desde el lugar de
origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.

INCLUIDO:
• SEGURO DE VIAJE.

DÍA 2 / BENIDORM – PLAYA - (OPCIONAL PAINTBALL): Desayuno. Visita por la mañana de la
ciudad, almuerzo en el hotel. Por la tarde posibilidad de ir a la playa o hacer actividad de
• Pensión Completa
Paintball. (Opcional). Regreso, cena y alojamiento.
DÍA 3 / VALENCIA - PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA (PASEO EN BARCO): Desayuno. Por
la mañana visitaremos la ciudad de Valencia, mezcla de vestigios de un histórico pasado,
con las edificaciones más modernas y vanguardistas. Sus monumentos más importantes son
las Torres de los Serranos, La Lonja y la Catedral, todos ellos del siglo XIV y XV. En la parte
nueva veremos el impresionante Palau de la Música, situado en los Jardines del Turia.
Almuerzo en McDonald’s. Por la tarde nos desplazaremos hasta el Parque Natural de la
Albufera. La Albufera es un antiguo golfo marino, reconvertido en lago de aguas dulces y
una de las zonas húmedas más importantes de la Península Ibérica. En ella destaca el cultivo
de arroz, íntimamente ligado a la supervivencia de La Albufera. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 4 / TERRA MÍTICA: Desayuno. Excursión de día completo al Parque Temático de Terra
Mítica, uno de los parques más originales de Europa. El recinto está dividido en cinco áreas
que representan civilizaciones legendarias; Egipto, Grecia, Roma, Iberia y Las Islas.
Tendremos la oportunidad de disfrutar de atracciones y más de 80 espectáculos diarios para
todos los gustos. Podremos escaparnos al “Laberinto del Minotauro”, darnos un remojón en
las “Cataratas del Nilo” o disparar la adrenalina en la montaña rusa de madera más larga de
Europa. Almuerzo en PIC-NIC. Dedicaremos la tarde a seguir disfrutando de las atracciones y
espectáculos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

(excepto almuerzo del
primero y último día).
• Bebida incluida.
• Las excursiones y
servicios indicados en
el paquete contratado
por el cliente.
• Entradas Incluidas
(salvo indicación en
contra)
 Monitores de
actividades
 Hoteles **/*** en
Benidorm.

DÍA 5 / TERRA NATURA: Desayuno. Visita de día completo a Terra Natura, un parque de
animales de nueva generación donde podrás descubrir la “Zooimmersión”, un nuevo
concepto en el diseño de hábitats que te permitirá tomar contacto con animales con
NOTAS IMPORTANTES
barreras invisibles a los ojos del ser humano. Los 320.000 metros cuadrados de superficie
que posee el parque de Benidorm, están divididos en cuatro zonas o áreas donde observar • Cabe la posibilidad
más de 1.500 animales de 200 especies diferentes. Almuerzo. Regreso al hotel, cena y
de alterar el orden
alojamiento.
de excursiones.
DÍA 6/ MUNDOMAR BENIDORM / TARDE LIBRE: Mundomar es un parque de animales
marinos y exóticos, situado en Benidorm, en la Comunidad Valenciana, espectáculos con
leones marinos, focas y otras divertidas especies como los delfines. Almuerzo en hotel. Por • TRANSPORTE NO
la tarde posibilidad de ir a la playa o de organizar una excursión por la zona (a petición del INCLUIDO. (Posibilidad
de contratar)
cliente).
DÍA 7 / PARQUE ACUATICO: Desayuno. El paseo marítimo de Aqua Natura te guía hasta la
playa donde podremos tumbarnos, tomar el sol y refrescarnos. Vestuarios, chiringuitos, más
de 1.000 metros de vertiginosos toboganes y zonas exclusivas de baño para niños te harán
pasar un día de diversión y emoción garantizada! Un parque acuático de 40.000 metros
cuadrados de extensión diseñado para que TODOS disfruten por igual ya que su diseño
ofrece un campo visual que permite que los padres puedan tranquilamente descansar y
relajarse mientras los niños juegan y se divierten en el agua. Almuerzo. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

• Guía local o
acompañante No
incluida. (Posibilidad
de contratar)

DÍA 8 / BENIDORM - LUGAR DE ORIGEN: Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el
lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de
nuestros servicios.
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LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 – 626 595 802 grupos@latojatravel.com www.latojatravel.com PROMOCION VALIDA: ENERO A DICIEMBRE (reconfirmar con
agencia) Semana Santa, Julio, Agosto, Septiembre y puentes CONSULTAR PRECIOS CONDICIONES: Nuestro PVP incluye: Precios por persona y estancia en los hoteles indicados bajo disponibilidad, IVA,
pensión completa con agua y vino. Excursiones y experiencias especificadas, guía local o acompañante, seguro de viaje. Precios válidos para grupos mín. TRANSPORTE NO INCLUIDO

