
   

ITINERARIO: 

 

1º DÍA: Salida desde nuestro origen. Llegada al Bocairent a las faldas 

de la Serra de Mariola. Rodeado de Naturaleza y con importantes   

vistas y monumentos declarados conjunto histórico. Muy relajante  el 

callejear por su barrio medieval. A continuación partida para la comida. 
 

Por la tarde nos desplazaremos hacia la costa para deleitarnos con las 

maravillosas vistas que nos ofrecen los miradores del Faro de Santa 

Pola. Haremos un relajante recorrido donde podremos ver la Torre 

Ataloyola, Antiaéreo del Faro y disfrutar de la vegetación típica de la 

zona y las vistas mientras atardece. 

Regreso al Hotel para cena, alojamiento y actividades. 
 

2º DÍA: Después del desayuno partimos al bonito enclave de Xorret de 

Catí, destacan sobre todo por su valor ambiental y belleza paisajística, 

que ha hecho que se encuentre incluido en el Paisaje Protegido de las 

“Sierras de Maigmó y El Cid”. Tenemos preparadas 2 rutas. Una más 

suave y la completa hasta 11 kms en un entorno de naturaleza libre  

ambas. A continuación partida para la Comida. 

Por la tarde visita al Castillo de Santa Barbara para disfrutar de unas 

excelentes vistas, también podremos ver el atardecer con la puesta de 

Sol. Cena en el Hotel, alojamiento y actividades. 
 

3º DÍA: Después del desayuno ruta por el Parque Natural de la      

Laguna Rosa, mágico recorrido entre la Laguna Rosa y la Laguna de 

la Mata. Tendremos varias opciones para lo menos caminantes.       

Comida en el Hotel. A continuación regreso a nuestro origen. 
 

ACTIVIDADES: CATA VINOS, RISAS  Y JUEGOS 

SALIDAS: 
-CASTELLÓN +14€ …07:00 hrs. Estación Autobuses. 
-SAGUNTO +7€……...07.45 hrs. Parada Bus Av. País Valencià Htel Azahar  
-VALENCIA……..…...08:00 hrs. CC Nuevo Centro, frente H Expo 
-GANDIA……………..09:00 hrs. Estación Autobuses 

RESPIRA 
                AIRE PURO 

Org. Téc.; TUSERCO CV-Mm1522-V  www.tusercotravel.com 

INCLUYE: 
-Moderno Autobús para traslados, totalmente          
desinfectado con procedimientos COVID-FREE 
(Ozono, Filtros especiales purificación habitáculos, gel 
hidroalcohólico y mascarilla durante el trayecto). 
-Rutas de Senderismo diversas dificultades, cada día en 
contacto con la Naturaleza. 
-Hotel 3*  Pensión Completa, Agua y Vino incluidos. 
-1 Comida extra.. 
-Animación de grupo y actividades. 
-Guía Acompañante e interprete en rutas. 
-Seguro de viaje Turístico. 

Precio por Persona en habitación doble. 
Suplemento en Habitación individual…...48€ 

Puente  
SAN VICENTE 

10-12 Abril 
3 DIAS 

INFORMACIÓN AQUÍ: 


