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PEÑÍSCOLA 
 

EL PRECIO INCLUYE          10-14 MAYO 2023 
 

 

- Autocar desde Negreira, Bertamiráns y Santiago 

- Estancia en habitación doble/triple. Suplemento hab. individual: 120 € 

- Pensión completa según itinerario, con bebida incluida (agua y vino) 

- Entrada y visita guiada a las Cuevas de Sant Josep 

- Seguro de viaje 

- Guía técnico acompañante            Precio por persona (IVA incluido) 

 

 
 

ITINERARIO 
 

MIÉRCOLES 10-05-23 

Salida a la hora convenida, con comida en ruta. Continuación hacia Cuenca, para visitar esta agradable 

ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que destaca por su espectacular patrimonio, 

con las Casas Colgadas, la Catedral, el Puente de San Pablo… Salida hacia el hotel. Cena y alojamiento. 

 

JUEVES 11-05-23 

Desayuno. Salida hacia Valencia, que ofrece una amplia oferta cultural, con el Museo de las Fallas, la 

Casa de las Ciencias, el Oceanográfico… Comida. Por la tarde seguiremos visitando la ciudad del Turia, 

para conocer sus principales monumentos: la Catedral, el Miguelete, el Palacio de la Generalidad y la 

Lonja. Tiempo libre. Salida hacia Peñíscola, principal atractivo de la Costa de Azahar. Cena y alojamiento. 

 

VIERNES 12-05-23 

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Castellón, capital de la provincia, y la población 

costera de Oropesa del Mar, donde se encuentra el complejo de vacaciones Marina d’Or, que ha recibido 

el premio al mejor resort familiar de España. Comida en el hotel. Por la tarde visitaremos el bello casco 

histórico de Peñíscola, donde destaca el Castillo del Papa Luna, ligado a la historia de uno de los 

personajes más curiosos de la historia de España, Benedicto XIII (más conocido como “Papa Luna”), quien 

construyó aquí su sede papal, al más puro estilo de los caballeros templarios. Desde lo alto de sus 

murallas se aprecia una bella panorámica de la bahía de Peñíscola. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

 

SÁBADO 13-05-23 

Desayuno. Salida para conocer las Cuevas de Sant Josep, en la localidad de la Vall d´Uixó. Por este 

sistema de cuevas naturales discurre el río subterráneo navegable más largo de Europa. La visita guiada 

combina un tramo en barca y otro a pie, descubriendo las salas, lagos y galerías que esconde su interior. 

Comida en el hotel. Por la tarde una carretera de montaña nos permitirá llegar hasta Morella, que forma 

parte de la lista de Los Pueblos Más Bonitos de España, y que aparece envuelta del encanto que transmite 

su posición estratégica, que llena el paisaje, y las murallas centenarias coronadas por el robusto castillo, 

situado a más de mil metros de altura. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

DOMINGO 14-05-23 

Desayuno. Viaje de regreso hacia Galicia, realizando una comida en ruta. 

 5 DÍAS / 4 NOCHES 

http://www.viajestambre.com/

