.

VIAJE MARINA D´OR DEL 09 AL 14/09/18
5 NOCHES / 6 DIAS
1º Día: Motril-Oropesa del Mar:

Salida a las 5:00h breves paradas en ruta , llegada a Marina D´or donde se encuentra el mayor Balneario
de Agua Marina de Europa. Acomodación en el hotel y almuerzo. Tarde libre para disfrutar del hotel o de
Oropesa villa típicamente mediterránea de la Costa de Azahar, destaca su casco antiguo y sus tiendas de
antigüedades, tascas ,Castillo , el Torreón etc… cena y alojamiento

2º Día: Peñiscola– Oropesa del Mar:

Desayuno y salida hacían Peñiscola allí disfrutaremos de este bello pueblo y su Castillo que está
enclavado en la zona más elevada de la ciudad construido por los templarios con los restos de la antigua
Alcazaba Árabe(visita opcional). Regreso al hotel almuerzo y tarde libre .Cena y alojamiento.

3º Día: Gruta de San José- Benicassim – Oropesa del Mar:

Desayuno y visita de ½ con nuestro guía de Vall de Uxo donde encontramos la Gruta de San José, en ellas
se encuentra el rio subterráneo navegable más lardo de Europa. Lo visitaremos navegando en barca y
admirando esta bella obra de arte de la naturaleza. Seguiremos nuestro camino hasta las Villas de
Benicasim algunas de ellas de inicios de siglo.. Regreso al hotel , almuerzo. Tarde libre , cena y alojamiento.

4ª Día: Vilafamés- Oropesa del Mar:

Desayuno y salida hacia Vilafamés bello pueblo con sus calles típicas y estrechas que llevan hasta el
Castillo árabe. Obligada visita su Museo de Ate contemporáneo ( opcional). Tarde libre , cena y
alojamiento.

5ª Día : San Mateu-Oropesa del Mar::
Desayuno y visita con nuestro guía de ½ día de la capital del Maestrazgo recomendando la visita del
casco histórico y las murallas de la población ,se visitara también una Almazara de aceite.. Regreso al hotel
almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

6º Día: Oropesa del Mar- Motril:
Desayuno y a la hora acordada salida hacia nuestro destino. Almuerzo en ruta incluido Seguimos nuestro
camino hasta llegar a nuestro destino FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

INCLUYE:
-Autobús durante todo el trayecto.

-Hotel Gran Duque o Marian Dór 4*. ( Oropesa del Mar)
- Pensión completa (buffet libre con cocina en vivo)
- Buffet especial para niños ( 2-12 años)
-Bebidas ilimitadas primeras marcas en almuerzo y cena.
-Seguro de viaje
-Guía local de ½ día según programa
-Zona SPA hotel ilimitado
- 1 Tratamiento de belleza por adulto ( a elegir entre 20 tratamientos)
- 2 Entradas al espectáculo nocturno + 1 consumición
( para disfrutarlos las dos primera noches de estancia)
-Entradas cuevas Vall de Uxo y Almazara de aceite
-Animación diaria .
-Almuerzo extra de salida

NO INCLUYE:
-Guía acompañante

-Extras en hoteles y restaurantes, como llamadas telefónicas. etc.
-En general ningún servicio no especificado en el apartado.
En cumplimiento del el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de información en la recogida
de los datos, ROMEROBUS, S.L. le informa que los datos de carácter personal que pudieran constar
en este documento se recogerán en el fichero de nombre PRESUPUESTOS, cuyo responsable es
ROMEROBUS, S.L., con la finalidad de poder desarrollar la relación negocial.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su
Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier
momento el titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Camino San Antonio 5-Bj, 18600 MOTRIL,GRANADA.

295€

