
EL PRECIO INCLUYE: 
 

- Estancia en Hotel Carlos I 4*  
- Re�gimen de pensio� n completa. 
- BUFFET LIBRE  
- Agua y vino incluidos 
- Comida en ruta a la vuelta. 
- Gu��a acompan� ante  
 - Seguro de Viaje 
- Excursiones segu� n itinerario 
 - Autocar durante todo el  recorrido 

DÍA 1. SÁBADO: ORIGEN - BENIDORM 
Salida a las 23:00Hrs. con destino a Benidorm. 
DÍA 2. DOMINGO: BENIDORM 
Llegada al hotel, acomodacio� n y comida. Tarde libre en 
Benidorm, cena y alojamiento en el Hotel. 
DÍA 3. LUNES: IBI - ALCOY  
Desayuno. Man� ana libre en Benidorm. Comida en el Hotel. Por la tarde excursio� n a Ibi conocida como la villa del juguete por su 
tradicio� n artesanal, luego visitaremos Alcoy uno de los pueblos con mas legado arqueolo� gico e histo� rico. Regreso al hotel cena y 
alojamiento. 
DIA 4. MARTES: (Excursión opcional de día completo) CARAVACA DE LA CRUZ - MURCIA  
D��a libre con pensio� n completa en el hotel. Posibilidad de realizar excursio� n opcional de d��a completo a Caravaca de La Cruz y 
Murcia. Salida del hotel direccio� n a Orihuela donde visitaremos su casco antiguo y sus numerosos monumentos, luego continua-
remos hasta Caravaca de la Cruz, tiempo libre para visitar el Santuario donde se encuentra su famosa Cruz. Comida Pic-Nic 
(incluida). Por la tarde traslado a Murcia con su monumental casco histo� rico en el que destaca su catedral y el museo de Salcillo. 
A ultima hora de la tarde regreso al hotel cena y alojamiento.  
DÍA 5. MIÉRCOLES: DENIA - JÁVEA  
Desayuno y visita al gran Mercadillo de Foietes, lleno de art��culos  de piel, manteler��a local, zapatos, etc. Comida en el Hotel. Por 
la tarde  excursio� n a Denia, destaca por el tipismo de un casco urbano donde el Castillo se alza majestuoso en pleno centro, el 
Monte Montgo�  situado a escasos metros del mar, luego visita a  Ja� vea poblacio� n que combina un entorno natural con siglos de 
historia y cultura. Regreso al Hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 6 JUEVES: ALICANTE - GUADALEST - POLOP DE LA MARINA 
Desayuno y visita a Alicante, ciudad portuaria situada a os pies del Castillo de Santa Ba� rbara, testigo mudo de las numerosas civi-
lizaciones que han pasado por ella. Comida en el hotel y por la tarde excursio� n a Guadalest, villa de origen musulma�n que conser-
va un casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad, seguiremos nuestra visita hasta Polop de la Marina donde destacan 
las fuentes que emanan 221 chorros de agua, la Iglesia Parroquial . Regreso al Hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 7 VIERNES: BENIDORM 
D��a completo en Benidorm. Re�gimen de pensio� n completa en el Hotel. 
DÍA 8 SÁBADO: BENIDORM - ASTURIAS 
Desayuno y salida en direccio� n Asturias, realizando la comida en restaurante  
concertado (incluida). Llegada a los puntos de origen. 

Salida  HOTELES   7dias  
(Excursiones)   

14 días 
 (1ª Semana  con 

excursiones) 

22 de Septiembre    
Carlos I 4* 457€ 776€ 

Cabana 3* 398€ 644€ 

29 de Septiembre     
Carlos I 4* 436€ 749€ 

Cabana 3* 373€ 614€ 

6 de Octubre      
Carlos I 4* 430€ 743€ 

Cabana 3* 369€ 609€ 

13 de Octubre   
Carlos I 4* 430€ 708€ 

Cabana 3* 369€ 609€ 

Carlos I 4* 400€ — 

Cabana 3* 369€ — 
20 de Octubre  

Suplementos: 
 

 - Habitacio� n Individual -  16€/ noche  
 

 - Excursio� n a  Murcia  -  20€/ persona  
 

INFORMACION Y RESERVAS 
 

 Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 
 

 Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 
 

Avilés C/Jose Manuel Pedregal, 8 - 985 536 494 
 

Pola de Siero C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 


