Rúa de Xelmírez, 21
15704 Santiago de Compostela
tf: 981 561 785
email: aventuras@viajestambre.com

Avda. Rosalía de Castro, 29
15701 Santiago de Compostela
tf: 981 594 350
email: info@viajestambre.com

DICIEMBRE
4-11 DICIEMBRE 2021

8 DÍAS / 7 NOCHES
EL PRECIO INCLUYE
 Autobús (desde Negreira, Bertamiráns y Santiago)
 Estancia en hotel en régimen de Pensión completa
(en base a habitación doble/triple, con bebida incluida)
 Comidas en ruta
 Seguro de viaje
 Guía técnico acompañante

Precio por persona (IVA incluido)

ITINERARIO
SÁBADO 04-12-21
Salida de Santiago a la hora convenida. Comida en Labajos. Continuación del viaje hacia Cuenca, para
visitar esta agradable ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y que destaca por su
espectacular patrimonio: las Casas Colgadas, la catedral, el puente de San Pablo… Cena y alojamiento.
DOMINGO 05-12-21
Desayuno. Salida hacia Valencia, para conocer sus principales monumentos: la catedral, el Miguelete, el
palacio de la Generalidad y la lonja. Comida. Por la tarde, seguiremos visitando la ciudad del Turia, que
ofrece una amplia oferta cultual, con el Museo de las Fallas, la Casa de las Ciencias, el Oceanográfico…
Salida hacia Benidorm, capital turística de la Costa Blanca. Cena y alojamiento.
LUNES 06-12-21
Día libre en Benidorm. Pensión completa en el hotel, con posibilidad de disfrutar de los atractivos de esta
localidad, ubicada en una amplia bahía y que cuenta con un excelente clima durante todo el año.
MARTES 07-12-21
Desayuno. Salida hacia Guadalest, un pintoresco pueblo construido entre peñascos. A continuación,
visita a Polop de la Marina, dónde conoceremos la plaza de los Chorros y callejearemos. Comida en el
hotel. Por la tarde, visita a Elche, ciudad milenaria donde admiraremos las importantes muestras de su
pasado musulmán, su esplendor barroco, su imponente palmeral… Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES 08-12-21
Desayuno. Salida para Alicante, donde visitaremos el castillo de Santa Bárbara, la concatedral de San
Nicolás, el ayuntamiento y el Museo Fallero. Tiempo libre. Comida en el hotel. Por la tarde, visita a Denia,
que cuenta con uno de los puertos más activos del Mediterráneo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
JUEVES 09-12-21
Día libre en Benidorm. Pensión completa en el hotel, con posibilidad de realizar una excursión opcional en
barco a la isla de Tabarca.
VIERNES 10-12-21
Desayuno. Visita a la localidad de Villajoyosa, conocida por su reputación chocolatera. Comida. Por la
tarde, visita a las poblaciones albaceteñas de Almansa, que nos recibe con la imponente presencia de su
castillo y La Roda, para perdernos por sus calles estrechas de casas solariegas. Cena y alojamiento.
SÁBADO 11-12-21
Desayuno. Salida hacia Galicia, realizando las paradas necesarias, con comida en ruta.
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