
 

 

 
 

                                                               

 

                           

DÍA 1º: LUGAR DE ORIGEN - COSTA DEL AZAHAR - ONDA: 

Salida a las 8:30 h dirección Castellón, breves paradas durante el recorrido. Llegada al 

hotel en Benicasim, acomodación y almuerzo. Por la tarde salida para visitar la población 

de Onda declarado Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural en 1967, está 

formado por numerosas callejuelas y plazas en las que a su paso se descubre una rica 

oferta de patrimonio cultural, de carácter civil, religioso y militar, de lo que fue la antigua 

ciudad medieval. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º: VALENCIA – VILA-REAL: 

Desayuno y salida hacia  Valencia,  donde conoceremos sus principales monumentos, 

Catedral (entrada no incluida), el Miguelete, la Lonja (Patrimonio de la Humanidad), etc. 

Regreso al hotel para comer. Por la tarde nos trasladaremos a Vila-Real, donde 

realizaremos la Ruta Turística y Gastronómica de la Naranja (de regalo 1 Kg de naranjas 

o clementinas). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Animación y baile. 
 

DÍA 3º: CASTELLÓN DE LA PLANA - VILAFAMÉS: 

Desayuno y salida a Vilafamés declarado Bien de Interés Cultural en abril del 2005. A 

medida que se va llegando a Vilafamés, se ve allá en lo alto, sobre un cerro, destaca por su 

casco antiguo, pasear por sus calles tranquilamente nos transporta a sus orígenes árabes 

con calles estrechas y zigzagueantes, con rincones que hacen que uno se quede 

maravillado, con su castillo en lo alto y la pequeña iglesia a sus pies. Con la ampliación 

cristiana, Vilafamés empieza a crecer edificando su impresionante iglesia parroquial y su 

palacio del siglo XV. Aquí las calles son de trazado lineal. Llama mucho la atención su 

impresionante “ROCA GROSSA”. Una mole de piedra que se encuentra a medida que se 

sube por la calle principal de Vilafamés. Lo que más sorprende, sin duda, es que en todo el 

casco antiguo de Vilafamés, predomina en todas las construcciones su piedra 

roca. Regreso al hotel para comer. Por la tarde visita de Castellón de la Plana, donde 

visitaremos a pie su casco antiguo: Museo Provincial de Bellas Artes (exterior), la Con-

Catedral de Sta. María, de estilo gótico y renacentista, de los s. XIV y XVI,  Iglesia de la 

Sangre y el monumento más característico, Campanario Fadri, del s. XVII, Ayuntamiento 

(s. XVIII). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º: DELTA DEL EBRO – ORIGEN:  

Desayuno y salida hacia Deltebre, cogeremos el barco para navegar por el río Ebro hasta 

la desembocadura, iremos viendo los paisajes y animales que forman este enclave único, el 

barco nos dejará en el mismo lugar donde hemos subido, seguidamente iremos al 

restaurante a comer en base buffet libre de marisco, pescado, carne, etc. Tras la comida 

proseguiremos viaje a nuestro destino. Llegada y fin de los servicios. 

 

El Precio Incluye: 

 Transporte en Autocar Gran 

Turismo.  

 Hotel Intur Orange 4* régimen 

especificado en base Buffet libre 

con agua/vino en las comidas. 

Baile todas las noches 

 Las entradas a monumentos y 

recintos y los Guías locales 

especificadas en el programa. 

 Guía acompañante en todo el 

viaje.  

 La Cronología podrá variar bajo 

criterio del guía. 

 Seguro básico de viaje 
 

SPTO INDIVIDUAL: + 65 € 

 

 

 


