
 
 

VIAJE A VALENCIA 
7 DÍAS (6 NOCHES) DEL 2 AL 8 DE MAYO 
 
PRECIO:415.-EUROS(POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE)  

INDIVIDUAL: +80 EUROS. 
Itinerario: 
Día 2 de mayo: Salida a las 7:00 
- Traslado hasta Val-hotel RTL El Puig. Recepción y adjudicación de 
habitaciones. 
Comida en Valhotel. 
-Tarde: Libre. Cena en Valhotel. 

Día 3 de mayo: 
- Mañana: Excursión al casco antiguo de Valencia acompañados de guía 
oficial de la ciudad. Empezaremos la visita con una panorámica de la 
ciudad, para después continuar con visita a pie por el centro, basílica de 
la Virgen, plaza redonda, mercado central, entrada a la basílica de San 
Nicolas “Pequeña capilla Sixtina Valenciana” que fue reabierta al público 
en 2017. Regreso a Valhotel a comer. 
(Guía oficial y entrada a San Nicolás) 
-Tarde: Excursión a la población del Puig, donde visitaremos el Real 
Monasterio del Puig y el museo de la imprenta. Regreso a Valhotel a 
cenar. 
(Guía acompañante, entradas al museo y Monasterio con visita 
guiada). 
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Día 4 de mayo: 
- Mañana: Excursión a las grutas de San Jose, nueva iluminación. Paseo 
en barca por el rio subterráneo más largo de Europa. Regreso a 
Valhotel a comer. 
(Guía acompañante y entrada a las grutas) 

-Tarde: Excursión al parque natural de la Albufera de Valencia, paseo 
en barca por dentro del lago de la Albufera, embarcadero del TIO 
PASTILLA. A continuación, panorámica del puerto deportivo de Valencia 
y playa de la Malvarrosa. Regreso a Valhotel a cenar. 
(Guía acompañante y paseo en barca)  

Día 5 de mayo: 
- Día Libre. Podemos aprovechar el transporte público con parada en la 
misma puerta de Valhotel y que nos comunica a con la ciudad de 
valencia o el pueblo del Puig. 

Dia 6 de mayo: 
- Mañana: Excursión a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, entrada al 
Oceanográfic. Regreso a Valhotel a comer. 
(Guía acompañante y entrada al Oceanográfic) 
-Tarde: Volvemos a la ciudad de las artes y las ciencias, Entrada al 
Hemisferic y al museo de las ciencias Príncipe Felipe.  
Regreso a Valhotel a cenar. 
(Guía acompañante y entradas al museo y hemisferic) 

Dia 7 de mayo: 
-Mañana: Excursión a Bioparc Valencia. Bioparc Valencia es un parque 
de animales diseñado bajo el concepto de zoo-inmersión, sumerge al 
visitante en una cuidada recreación de hábitats naturales, permitiéndole 
acercarse a los animales, vegetación y paisaje como nunca antes. Sin 
barreras visuales. Regreso a Valhotel a comer. 
(Entradas y visita guiada) 



-Tarde: Salida a la Ciudad de Valencia, Libre por la zona de tiendas de 
la ciudad, el autocar nos dejará y recogerá en el centro de Valencia. 
Regreso a Valhotel a cenar. 

Dia 8 de mayo: 
- Después del desayuno Viaje de regreso a casa.  
Comida en Ruta. 

 

Animación diaria (baile). Llevar traje de baño 
(Piscina abierta y playa). 

Video hotel: https://www.youtube.com/watch?v=CzrW08AA3tk&t 

 

Apuntarse a partir del día: 22 de marzo 2022 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


