EXCURSIONES NOCTURNAS PARA EL VERANO.- CON O SIN CENA.Telf.+Fax: 96- 6875486. Móvil: 607- 33 33 00. tourguides@costablancatour.com

¡ DISFRUTE DE LA PLAYA, DE LA PISCINA, DEL SOL... EVITE SUDAR Y PASAR CALOR DURANTE LAS EXCURSIONES
DE DÍA!.- ¡ ¡¡ HE AQUÍ LAS MEJORES EXCURSIONES LOCALES, EN MODERNOS AUTOBUSES Y ACOMPAÑADAS POR
GUÍAS PROFESIONALES PARA SALIR CON LA PUESTA DEL SOL.!!.

 BENIDORM PALACE.-

La mejor sala de fiestas de la costa. Consumición con la entrada incluida. Dos espectáculos con una gran variedad de artistas en escena.
Transporte y guía. Todo por: 32 €.- Niños: Gratis hasta 10 años. Salidas: Desde todos los hoteles de Benidorm .- Regreso apx: 01.00 hrs

 ROMANTICO GUADALEST NOCTURNO.-

Las montañas de noche. Aléjese del bullicio de la costa. En días claros se pueden ver millones de estrellas iluminando las noches de la
montaña. Guadalest está bellamente iluminado con su castillo árabe en la cima. Interesantes museos y tiendas que cierran a altas horas
de la noche y sin la aglomeración del público de día. Varios restaurantes nos ofrecen una oferta variada de platos gastronómicos para
todos los gustos.



POLOP.- FUENTES DEL ALGAR:-

Dos refrescantes y encantadores lugares en los alrededores de Benidorm. POLOP nos ofrece su Castillo y su plaza principal, ambos con
bonita iluminación y 221 caños de agua de manantial. Posibilidad opcional de visitar un interesante “Sótano Medieval”( 2 €/pax) y un
museo muy curioso llamado “Pequeña Costa Mágica”(Este museo ha tenido gran aceptación en la prensa alicantina y gusta mucho al
visitante, 3€/pax). LAS FUENTES DEL ALGAR es un lugar paradisíaco, con el Río Algar de aguas cristalinas y bonitas cascadas
donde se suele permitir el baño. Un lugar de naturaleza exuberante e iluminado de noche. El trayecto se hace a través de buenas
carreteras de montaña rodeadas de miles de plantaciones de nísperos. El Algar dispone de varios restaurantes incluso hasta el mismo pie
de la cascada.

 ALICANTE NOCTURNO.-

Paseo guiado por el casco viejo: Ayuntamiento, Catedral, Paseo de las Palmeras... Panorámica de la ciudad en autobús y posibilidad de
compras en comercios que cierran a últimas horas. Bares de tapas y ambiente de una moderna ciudad a las orillas del mar. Posibilidad,
para los jóvenes con ganas de “marcha”, de regresar en un tren especial nocturno de discotecas llamado “Trensnochador” (opcional y
solo en verano).



ALTEA DE NOCHE.-

Altea de noche nos ofrece, en su casco antiguo y en la parte alta, un ambiente muy cosmopolita con una gran cantidad de calles
peatonales muy típicas. Casas blancas muy originales. Restaurantes, bares y pubs de todo tipo. Galerías de arte y tiendas de artesanía.
Punto de encuentro de artistas de toda índole; pintores, ceramistas, escultores, artesanos…se dan cita en las noches de verano. . Una
preciosa iglesia en lo alto muy mediterránea. Y con tiempo suficiente se pueden reservar mesas en cualquiera de sus múltiples, variados
y originales restaurantes.

 CALPE.- MARISCADA.-

Municipio turístico, agrícola y marinero. Tiene un interesante puerto donde de lunes a viernes veremos sus barcos regresando del mar y
celebrando una especial subasta de pescado que puede ser visitada por nuestros clientes. A continuación visita y tiempo libre en el
interesante centro de la ciudad con tiendas y bonito casco viejo. Después regreso al puerto donde gran cantidad de restaurantes al aire
libre compiten entre sí con una gran exposición de vitrinas de mariscadas y pescados para todos los gustos y precios. El guía les
informará de los distintos menús y el pago se hará directo en el restaurante.



VALENCIA.- CIUDAD DE LAS ARTES Y CIENCIAS.-

Por autopista directo a la Ciudad. Con el guía visitaremos el centro, su famosa Catedral y reliquia del Santo Cáliz. Tiempo libre para
compras y cena en sus grandes almacenes y calles llenas de tiendas y boutiques. Visitaremos el complejo vanguardista y futurista de LA
CIUDAD DE LAS ARTES Y CIENCIAS. Opcionalmente podrán entrar en el MUSEO DE LAS CIENCIAS “Príncipe Felipe”, O bien
en el “HEMISFERIC” donde asistiremos a una proyección en una gran pantalla cóncava con efectos impresionantes, o bien en el
OCEANOGRÁFICO, donde se recrean los ecosistemas subacuáticos de 7 mares del planeta. O bien en el PALACIO DE LAS
ARTES REINA SOFIA, con su impresionante arquitectura realizada por el famoso arquitecto Santiago Calatrava.

 TERRA MÍTICA NOCTURNA.-

Parque Temático próximo a Benidorm, donde en verano es recomendable evitar el calor del día y sus largas colas que se originan para
entrar en las distintas atracciones y espectáculos. Cinco grandes áreas nos transportarán a las civilizaciones antiguas del Mediterráneo
(Roma, Egipto, Grecia, Iberia y Las islas), con sus correspondientes atracciones, teatros, restaurantes de todo tipo y tiendas abiertas
hasta las 24.00 hrs.

