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19Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1º. MADRID - PEÑÍSCOLA - SIERRA DE IRTA (534 KMS)
Salida a primera hora de la mañana con dirección Castellón. Lle-
gada al hotel. Distribución de habitaciones. Almuerzo. Después 
del almuerzo, salida con dirección a Alcalá de Xivert. La población 
que se encuentra protegida por el paraje natural de la Sierra de 
Irta. Preside su casco urbano la Torre Campanario, de 58 metros 
de altura. Esta monumental obra, construida en el siglo XVIII, 
se encuentra adosada a la iglesia de San Juan Bautista, de estilo 
barroco clasicista valenciano. Otros monumentos de interés son 
la capilla de la Virgen de los Desamparados. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2º. VILAFAMÉS (129 KMS)
Desayuno en el hotel y salida de para visitar Vilafamés. Es uno de 
esos pueblos “con encanto” ya que dar un paseo entre sus calles 
se convierte en una experiencia gozosa. Al encaramarse sobre un 
empinado cerro. Daremos un paseo por las proximidades del cas-
tillo se corresponde con la vieja medina árabe y el trazado actual 
de sus callejas, estrechas y retorcidas, acusan su pasado agareno.  
regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3º. CUEVAS DE SAN JOSÉ - LA VALL DUXÓ (177 KMS)
Desayuno y salida de excursión de día completo. Las Grutas de 
Sant Josep esconden en su interior un tesoro: el río subterráneo 
más largo de Europa, oculto en una cueva natural de incompa-
rable belleza. El recorrido se divide en dos partes, la primera se 
realiza en barca y la segunda a pie, a través de una galería seca. 
(Entrada incluida). Finalizada la visita, realizaremos el almuerzo en 
restaurante. Después nos dirigiremos a Vall D´uxo, recorreremos 
las estrechas calles de origen árabe del barrio de L’Alcudi, lugares 
históricos, como la plaza de la Asunción, donde se alza la iglesia 
del Poble de Baix, o la histórica Fuente de los Chorros. Finalizada la 
visita, nos dirigiremos al hotel. Cena y alojamiento.

 DÍA 4º. MORELLA (150 KMS)
Desayuno y salida del hotel con dirección Morella. A nuestra lle-
gada, visita de la ciudad, una de las ciudades más hermosas y de 
atractivo turístico de la provincia de Castellón y de toda España. La 
ciudad es un conjunto de fortificaciones y amurallamientos en ani-
llo de varios kilómetros de longitud que rodean el peñón sobre el 
que se asienta el castillo. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5º. BURRIANA - VILA REAL (175 KMS)
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Excursión opcional al Delta 
del Ebro. Almuerzo en el hotel y salida con dirección Burriana. 
A nuestra llegada, visita de la ciudad. Burriana alberga la primera 
iglesia románico-gótica, la iglesia de El Salvador. Pasear por el cas-
co histórico de la ciudad. Continuaremos el recorrido hasta llegar 
a Vila Real. La población conserva todo su sabor medieval en los 
vestigios de sus murallas y la plaza porticada de la Vila, declarada 
Bien de Interés Cultural en 1974 y monumento histórico-artístico, 
es el centro neurálgico de la ciudad. Finalizada la visita, regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

325325  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 130 €Suplemento hab. individual: 130 €

6 días/5 noches6 días/5 noches

Maestrazgo Maestrazgo yy Fortalezas Medievales Fortalezas Medievales

DÍA 6º. PEÑÍSCOLA - MADRID (400 KMS)
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel. Después del al-
muerzo, salida con dirección Madrid. Durante el recorrido se rea-
lizarán paradas para el descanso de los viajeros. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Mayo: 24
Junio: 07
Septiembre: 20, 27

Total plazas ofertadas: 40

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
PEÑÍSCOLA: HOTEL GRAN HOTEL PEÑÍSCOLA 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
•  Alojamiento en hoteles 4* ofertados o similar. 
•  Pensión Completa con agua y vino incluidos.
•  Cocktail de bienvenida.
•  4 visitas de medio día a: 

✓  Alcala de Xivert.
✓  Vilafamés.
✓  Morella.
✓  Burriana y Vilareal.

•  1 excursión de día completo a: 
✓  Grutas de Sant Josep y Vall Dúxo.

•  Entrada incluida a: 
✓  Cuevas de Sant Josep.

•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 607).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Delta del Ebro  .................................................................................. 30 €

TOTAL 1.688 KMSTOTAL 1.688 KMS


