IDEAS DE EXCURSIONES DESDE ALICANTE /BENIDORM/ COSTA BLANCA
Telf: 902 877 513- Telf + Fax: 96 687 54 86.- Móvil: 607 33 33 00. info@costablancatour.com

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO


RUTA DE LAS PALMERAS.- ELCHE.-ORIHUELA.

Elche, ciudad de las Palmeras, del calzado y con dos “Patrimonios de la Humanidad”, visitaremos el
“Huerto del Cura” con sus más de 2.000 especies de plantas y su famosa Palmera Imperial. Posibilidad de
visitar una de sus tantas fábricas de calzado. Una de ellas con el Museo del Calzado. ORIHUELA.- La
Ciudad Monumental de la Provincia, con cinco Monumentos Nacionales. Visita de la Catedral. Museo de
Semana Santa. Casco Viejo de los más interesantes del Sureste de España.


VALENCIA MONUMENTAL Y TURÍSTICA.-

Por la autopista, y atravesando magníficos valles de naranjos, llegaremos a la capital de Valencia.
Visitaremos la Catedral (Entrada opcional), con su famosa reliquia de tiempos de Jesucristo: El Santo Cáliz.
Entraremos en el Ayuntamiento (siempre y cuando no hayan actividades políticas), la famosa Lonja
(Patrimonio de la Humanidad) y el Mercado Central. Después de comer, un pequeño tiempo libre hasta que
abran el Museo Fallero, donde veremos los “ninots” indultados de las fallas, o si se desea se puede sustituir
esta visita por la exposición de las famosas porcelanas en la fábrica de Lladró.



CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS.-VALENCIA

Este impresionante Parque Tecnológico se encuentra en lo que era la desembocadura del antiguo Río Turia,
en la Ciudad de Valencia. Un emblema para el siglo XXI. Visitaremos L´Emisferic, asistiremos a una
proyección sobre pantalla cóncava de 900 metros. Daremos un paseo por la parte libre del interior y
exteriores del Museo de las Ciencias y a continuación visitaremos lo más reciente: El Oceanográfico, miles
de peces de los Cinco Continentes, galerías de cristal subacuáticas, espectáculos de Delfines.



RUTA DEL NISPERO Y MONTAÑA.- GUADALEST.- ALGAR.-POLOP.-

Guadalest.- ( ver detalles de este itinerario en la misma excursión de medio día). Después de Guadalest
visitaremos un enclave natural y protegido llamado “Algar” donde la Naturaleza se muestra frondosa y alegre
con el Río Algar de aguas cristalinas y preciosas cascadas que en verano apetece refrescarse y bañarse en sus
limpias aguas. Varios restaurantes nos ofrecen una gastronomía muy variada. De vuelta pararemos en Polop
para ver su plaza principal con 220 caños de agua de manantial.



RUTA DEL VINO Y DE LA CERÁMICA.- NOVELDA,

AGOST Y CASTILLO SANTUARIO:

AGOST.- Cinco generaciones de artesanos modelando el barro, manteniendo el fuego, guardando la tradición, cultivando
la sensibilidad, buscando la originalidad, volviendo a las raíces. Esto es la Cerámica de Emili Boix en Agost. Te
sorprenderá su horno de tiempo árabe y te sorprenderá el ceramista. Después en NOVELDA: Casa Cesilia del 1707.
Impresionante bodega con la mejor mezcla de lo moderno y lo antiguo. Adéntrate en la cultura del vino, la elaboración, la
crianza y su degustación. Toda una experiencia. Después del almuerzo visitaremos el famoso Santuario del Magdalena y
al lado el Castillo de la Mola.



RUTA DEL ARROZ.- GANDIA –CULLERA Y ALBUFERA:-

A mitad de camino hacia valencia nos desviaremos para visitar una interesante ciudad: Cullera. Visitaremos
su interesante Castillo/Santuario con bonitas vistas, la Cueva del Pirata Dragut, (donde se explicará todo lo
relacionado con la piratería en la costa), sus grandiosas playas... Desde aquí iremos a la Albufera de
Valencia , opcionalmente podrán dar un romántico paseo en barco por sus tranquilas aguas, disfrutando de su
naturaleza y viendo por sus canales las aves migratorias. El mismo barco (o el autobús para el que no desee el
barco) les llevará directamente al embarcadero de un restaurante muy típico. Por la tarde Gandia donde
visitaremos su centro y el famoso Palacio Ducal de los Borjas.



RUTA MURCIANA.- MURCIA Y FUENSANTA.-

Una ciudad muy interesante para callejear por sus estrechas y atractivas calles. Pronto nos encontraremos con
su grandiosa Catedral construida entre los s. XIV- XVII. Ayuntamiento junto al Río Segura. También
visitaremos su famoso Casino, un edificio del siglo XIX con dependencias de gran belleza decorativa.
Después el Museo de Salzillo, donde se reúnen las principales obras del gran artista imaginero de Murcia.
Tendremos un poco de tiempo libre. Por la tarde veremos en lo alto de una cumbre y en las afueras de la
Ciudad, el famoso Santuario de la Virgen de la Fuensanta con unas vistas impresionantes.



RUTA CARTAGINENSE.- CARTAGENA-MAR MENOR-TORREVIEJA.

Cartagena.- Primer puerto militar del Levante español. Paseo por el puerto viendo el prototipo del submarino
de Isaac Peral, el centro y el Teatro Romano del siglo I. Actualmente se ha abierto un grupo de museos y
edificios históricos bajo el nombre de “Puerto Cultural”, consultar las distintas clases de precios de entradas,
que en algunos casos incluyen bus y barco turístico. Después en el Mar Menor haremos un recorrido
panorámico por el Campo de Golf de La Manga. De regreso daremos una vuelta por Torrevieja, con tiempo
libre para tomar un refrigerio.



RUTA DE LOS SANTUARIOS.-CARAVACA- CALASPARRA:-

“2.017- Será el próximo año Jubilar de la Cruz de Caravaca”.- Una de las ciudades más interesantes de la
Región de Murcia. De la mano del guía visitaremos su interesante casco viejo con gran cantidad de joyerías
talleres que elaboran sus famosas cruces. Subiremos al Castillo y Santuario donde se venera la famosa Cruz
(se dice hecha de la misma madera de la Cruz de Cristo). Existe un pequeño tren (chiquitren) para subir y
bajar del Castillo. A continuación Calasparra (ciudad del arroz). Comeremos en un típico restaurante y
después visitaremos el Santuario de la Esperanza en un increíble marco de naturaleza frondosa a la orilla del
Río Segura.

GASTOS Y ENTRADAS
1º).- RUTA DE LAS PALMERAS.




Jardín Botánico del Huerto del Cura: Individual = 4,10 €.- Grupos (+20 pax.) = 2,80 €.
Museo del Calzado = Gratis
Catedral de Orihuela = Gratis, pero necesario reserva.
Museo de Semana Santa = 2 € . En grupos mayores de 25 pax.

2º).- VALENCIA.




Catedral, museo y Capilla del Santo Cáliz: 4 € en grupos mayores de 20 pax.- Individual: 7 €
Campo de Fútbol (Mestalla) = 10 € /pax.
Museo Fiestas de Valencia (Fallero) = 2 €..
Lladró = Gratis.

3º).- CIUDAD DE LAS ARTES Y CIENCIAS.- VALENCIA..


Entrada a Oceanográfico + Museo de las Ciencias + Película Hemisferic = (Ver descuentos grupos)

4º).- RUTA DEL NISPERO Y MONTAÑA.- GUADALEST- ALGAR.-POLOP



GUADALEST tiene varios museos muy interesantes, se dejan opcionales para el cliente que lo desee, dándole el
guía una tarjeta de descuento para todos ellos.
ALGAR tiene una entrada en el paraje protegido de Algar de 3 € persona



POLOP tiene una entrada en el Museo “Pequeña Costa Mágica” ( Recomendable) de 6 € entrada individual y 3 €
en grupo (+ 10 pax).

5º) .- RUTA DEL VINO Y DE LA CERÁMICA.- Novelda-Agost y Castillo Santuario.- Hay un coste mínimo de 8 €/pax
para la visita de la bodega, incluye una cata de vinos. Se puede hacer la comida en la misma bodega. Consultar menú

6º).- RUTA DEL ARROZ.



En Cullera: Museo Cuevas del Pirata Dragut = Individual = 7 €.- Grupos (+15) = 5€.
En Albufera: Paseo en barco = 5 € en grupos (+ 20) con demostración pesca.. No sale en individual.
En Gandia: Palacio Ducal de los Borgias: Individual = 8 €.- Grupos ( + 20) = 6 €.

7º).- MURCIA.




Museo de Salzillo: 5 € en todos los casos
Palacio “Casino de Murcia”: 3 € para grupos mayores de 20 pax..
Catedral: Gratis y 2 € para iluminaciones capillas.
Santuario de la Fuensanta: Gratis y 2 € para iluminación.

8º).- RUTA CARTAGINENSE.- CARTAGENA.- MAR MENOR.






Castillo y ascensor panorámico
TEATRO ROMANO
Museo Murallas Púnicas:
Refugios Guerra Civil:
Catamarán Barco Turístico Puerto de Cartagena.
VER PRECIOS Y COMBINACIONES EN “CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS”

8º).- RUTA DE LOS SANTUARIOS.- CARAVACA- CALASPARRAS.2007
 “Ciquitren”, Pequeño tren para subir al Castillo: 3 €/pax en grupos.



Museo de la Fiesta: Individual = 4 €.- Grupos (+20) = 3 €.
Museo Castillo Santuario ( Con la famosa Cruz): Individual = 4 € .- Grupos = 3 €

