
Lunes 26 de Diciembre: Asturias - Benidorm  
Salida a las 23:00 horas con destino a Benidorm. 
Martes 27 de Diciembre: Benidorm 
Llegada al hotel, acomodación y comida. Tarde libre cena y alojamiento en el Hotel. 
Miércoles 28 de Diciembre: Alicante 
Desayuno. Mañana libre en Benidorm. Comida en el Hotel. Por la tarde excursión a Alicante ciudad portuaria situada a os 
pies del Castillo de Santa Bárbara, testigo mudo de las numerosas civilizaciones que han pasado por ella. Aprovecharemos  
para pasear por sus calles mas emblemáticas disfrutando de la originalidad y espectacularidad del alumbrado de Alicante. A 
ultima hora de la tarde regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Jueves 29 de Diciembre: Valencia 
Desayuno. Mañana libre en Benidorm. Comida en el Hotel. Por la tarde excursión a Valencia, con la llegada de diciembre 
Valencia se viste de Navidad. Las calles se tiñen de rojo, blanco y verde, los abetos presiden mercados y plazas, el olor a cas-
tañas asadas invade las zonas más transitadas y comerciales y las luces de navidad iluminan los barrios de la ciudad. A ulti-
ma hora de la tarde regreso al hotel cena y alojamiento. 
Viernes 30 de Diciembre: Murcia   
Desayuno. Mañana libre en Benidorm. Comida en el hotel. Por la tarde excursión a Murcia. La ciudad se viste de Navidad; 
alfombras rojas en las principales calles, farolillos, iluminación navideña y belenes en sus plazas e iglesias. La tradición bele-
nística de esta tierra tiene fama internacional al igual que su artesanía. La Feria de Artesanía en la Gran Vía Alfonso X, ofrece 
la posibilidad de adquirir lo más característico de la artesanía murciana. Belenes, alfarería, vidrio, joyería, metal, cuero, textil 
y alimentación (quesos, dulces navideños, vinos, etc.), son algunos de los artículos que se pueden encontrar. A ultima hora 
de la tarde regreso al Hotel, cena y alojamiento. 
Sábado 31 de Diciembre: Benidorm  
Día completo en Benidorm en régimen de pensión completa con cena de Gala (buffet libres especial), 
cotillón y uvas de la suerte. 
Domingo 1 de Enero: Benidorm  
Día completo en Benidorm en régimen de pensión completa. Menú Buffet  
especial comida de año nuevo. 
Lunes 2 de Enero: Benidorm - Asturias 
Desayuno y regreso a Asturias. Comida en restaurante concertado incluida.  
 
 
 

El precio incluye:  

  Estancia en Hotel Carlos I 4* 

  Régimen de pensión completa 

  BUFFET LIBRE  

  Agua y vino incluido 

  Comida en ruta a la vuelta. 

  Guía acompañante  

  Seguro de Viaje 

  Excursiones según itinerario 

  


