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LEVANTE, CUENCA, TERUEL Y DELTA DEL EBRO
_______________________________
_________NACIONALES_________
DÍA 1º MADRID – CUENCA – BENIDORM
A la hora acordada salida en autocar desde Madrid con destino a Cuenca, la Ciudad
Encantada”, un paraje natural de formaciones rocosas calcáreas o calizas formadas a lo largo
de miles de años. Visitaremos las diversas rocas y formaciones a las que se han dado nombres
de animales y de objetos como el tormo alto (símbolo de la Ciudad Encantada), que se
encuentra justo a la entrada del recorrido y fue el lugar donde el líder hispano Viriato fue
incinerado. Almuerzo. Continuación hacia Benidorm, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º BENIDORM – EXCURSIÓN A ELCHE Y ALICANTE
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Elche para realizar una visita panorámica de la
ciudad. Daremos un paseo por sus calles que nos descubrirá una ciudad joven y moderna que
ancla sus orígenes en un esplendoroso pasado. Disfrutaremos viendo sus edificios y los
vestigios que guardan sus museos. La propia ciudad alberga el imponente Palmeral y en sus
alrededores destacan parajes de gran belleza como el Hondo o las playas. Continuación a
Alicante. Almuerzo. Visita panorámica de Alicante. El patrimonio monumental de Alicante
comprende todos los legados de los diferentes pueblos que se asentaron en el lugar.
Podremos contemplar la Catedral de San Nicolás, de sobria arquitectura herreriana, la Plaza de
la Santísima Faz, el Ayuntamiento, etc… Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º BENIDORM – EXCURSIÓN A ALTEA Y ALICANTE
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo a Altea y Alicante. Llegada a
Altea, ciudad que desde la punta del Mascarat y enclavada en una bahía se hace hueco, entre
el mar y la montaña, otorgando una imagen casi simbólica de la Costa Blanca, donde destaca
su Iglesia Parroquial con la cúpula azul y blanca. El municipio se extiende por un tosal que
acaba en el mismo Mediterráneo. Pequeñas y hermosas calas y playas se suceden por un
litoral plagado del mismo encanto blanco que guarda su casco urbano. Continuación hacia
Alicante, donde podremos pasear por el casco antiguo, núcleo urbano que constituye el centro
histórico y cultural de la ciudad, donde podremos ver, la Concatedral de San Nicolás, que data
del S XVII y se encuentra en la Plaza Del Abad Penalva, La Basílica de Santa María, esta
iglesia de estilo gótico y barroco es la más antigua de la ciudad. Construida en el siglo XIII
sobre una antigua mezquita se ubica en la encantadora Plaza de Santa María, la zona de la
calle Labradores, famosa por sus innumerables bares y restaurantes que hay a su paso o el
famoso bario de Santa cruz. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 4º BENIDORM – ALBUFERA – VALENCIA – PEÑÍSCOLA
Desayuno. Salida hacia la albufera donde realizaremos un paseo en albuferenc (barca típica de
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la zona). El paseo transcurre por canales desde el embarcadero de la isla, hasta las matas del
centro de la Albufera, donde nidifican e invernan gran cantidad de aves. Continuación a
Valencia. Visita panorámica de la ciudad, podremos contemplar la ciudad vieja, la torres de
Quart, puerta de la ciudad, del siglo XV, la agradable Plaza de la Virgen, el Palacio de la
Generalitat, etc. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Ciudad de las Artes y las Ciencias,
veremos L’Oceanografic, el acuario más grande de Europa, con su cubierta en forma de
nenúfar y el Museo de las Ciencias, museo interactivo con forma parecida al esqueleto de un
dinosaurio y que está repartido en tres pisos. Continuación a Peñíscola. Llegada al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 5º PEÑÍSCOLA – EXCURSIÓN DELTA DEL EBRO
Desayuno. Salida hacia el Parque Natural del Delta del Ebro con almuerzo incluido. El Delta del
Ebro constituye la zona húmeda más grande de las tierras catalanas. El Delta destaca por su
papel biológico, en su interior hay extensas áreas de cultivos de arroz, hortícolas y de frutales.
Después nos dirigiremos al embarcadero para dar un paseo en barco hasta la desembocadura.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º PEÑISCOLA – TERUEL – ALBARRACÍN – MADRID
Desayuno. Salida hacia Teruel y visita panorámica. Veremos La Catedral, torres Mudéjares,
Torreón de Amberes, Puerta de la Andaquilla, viaducto y la plaza del Torico. Seguimos a
Albarracín. Almuerzo. Visitaremos “El pueblo más bonito de España” supone un viaje en el
tiempo hasta la Edad Media. Continuación a Madrid. Llegada a Madrid y FIN DEL VIAJE
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