
¡CONTRATA EL SEGURO DE CANCELACIÓN POR 9€! 
RESERVA AQUÍ! 

INCLUYE:
* Régimen Pensión Completa con Agua/Vino

* Catas de vinos

* Música en Vivo, bailes y shows

* Vino espumoso de Bienvenida

*Sala de Fiestas Flamingo

*Cena de galas servida en mesa

* Uvas, cotillón y resopón 

* Barra libre 2 horas

* Opcional Pack 3 excursiones +30€/persona: 
   Vía verde, Montanejos y Vilafamés

*Opciónal Traslado VLC-HTEL-VLC +14€/pers.
Salida 16:30 hrs Frente Hotel Expo CC Nuevo Centro

Precio en habitación doble 303 €/persona
Suplemento habitaciónindividual: + 21 € / noche
Precio 3ª y 4ª persona a compartir en doble con dos 
camas de  1, 90 x 1, 35: 262 € / pax
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 P L AYA  D E L  P I N A R  

- Vía verde: La vía verde del Mar recorre la costa agreste y natural que 
separa Benicàssim y Oropesa del Mar; el resultado de la Sierra de 
Oropesa vertiéndose al mar. El protagonista es un paisaje donde el 
antiguo tren, en su esfuerzo por avanzar en tan difícil orografía, ha 
dejado su huella a modo de obras titánicas como profundas trincheras, 
un largo túnel iluminado, puentes metálicos… 

- Montanejos: Un pueblo del interior de la provincia de Castellón. 
Situado entre las montañas de la comarca del Alto Mijares, se trata de un 
lugar de gran belleza debido a su conexión con el agua. La Fuente de los 
Baños es el nombre del espacio donde las aguas avanzan vivas entre 
montañas y vegetación frondosa formando unas piscinas naturales.

- Vilafamés: Un bonito pueblo del interior de la provincia de Castellón. 
Dista 25 km de la capital. A medida que se va llegando a Vilafamés, se 
ve el pueblo allá en lo alto, sobre un cerro. Su casco antiguo, sus calles 
estrechas y zigzagueantes, nos transporta a sus orígenes árabes con 
rincones que hacen que uno se quede maravillado, con su castillo en lo 
alto y la pequeña iglesia a sus pies. 
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