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Dia 13 de Julio
10:00h: Encuentro del grupo para el desayuno.
11:00h: Por la mañana vamos a la playa, pasearemos por el puerto y
disfrutaremos del mar y del sol. Tomaremos algo a media mañana en
algún chiringuito cercano.
13:00h: Regresamos al hotel para comer.
14:30-16:30h: Comida y descanso en el hotel. A quien le apetezca
podrá disfrutar de la piscina del hotel.
16:30h:Quedamos con el grupo. Visita concertada al
OCEANOGRAFIC: veremos varios acuarios y nos explicarán muchas
curiosidades, y por último una actuación en el delfinario.
21:00h: Regresamos al hotel para la cena.
22:00h: Antes de acostarnos a quien le apetezca daremos una vuelta
por la zona o tomaremos algo en la zona chill out del hotel.

12-15 Julio
Punto de encuentro: 12 de Julio. Punto de Información de la
estación de Autobuses Méndez Álvaro a las 11:00 horas. Llegada
aproximada a Valencia sobre las 17.30 horas.
Para los usuarios que asistan por primera vez a los viajes o que se
desorienten con facilidad recomendamos que sean acompañados
por un familiar o profesional el día de la salida.
Regreso: 15 de Julio. Salida del autocar 12:00 llegada aproximada
a la estación de Méndez Álvaro a las 16:30h
Imprescindible llevar: Bocadillo para el viaje de ida. Medicación
suficiente para 6 días, ropa suficiente y calzado cómodo. Gorra,
toalla de playa, bañador, chanclas y crema protectora.
Transporte: Autocar de línea. A nuestra llegada a VALENCIA
iremos al hotel en transporte público.
Alojamiento: HOTEL MARINA ATARAZANAZ 4* Alojamiento en
habitaciones dobles apartamento en régimen de PENSIÓN
COMPLETA. El hotel se encuentra frente al puerto deportivo y
comercial de Valencia, a 500 metros de la playa de las ARENAS.
Cuenta con gimnasio, sauna, solárium y una pequeña piscina.
Terraza Chill Out abierta de jueves a domingo.

Dia 14 de Julio
10:00h: Encuentro del grupo para el desayuno
11:00h: Por la mañana vamos a la playa, disfrutaremos del mar y del
sol. Tomaremos algo a media mañana en algún chiringuito cercano.
14:00h: Regresamos al hotel para comer.
15:30h- 19:00h: Comida y descanso en el hotel. A quien le apetezca
podrá disfrutar de la mini piscina del hotel.
19:00h: Vamos a visitar el CASCO HISTÓRICO de Valencia, viendo los
diferentes estilos de sus edificios, Gótico, Barroco y Modernista.
21:00h: Cena. Después de la cena a quien le apetezca iremos a algún
chiringuito de la playa a tomar un refresco y escuchar música.
Dia 15 de Julio
10:00 Encuentro del grupo para desayunar
10:30: Daremos una vuelta por el puerto de Valencia, ver los barcos y
tomar algo en alguna cafetería
11:00h: Traslado hasta la estación de autobuses. Regreso a Madrid y
despedida hasta el siguiente viaje.

Dia 12 de Julio
13.30h: Salida de autobús. Llegada aproximada a las 18:45h. Al
llegar al hotel dejaremos las maletas y daremos una vuelta por las
inmediaciones del hotel
21:30h: Cena y descanso hasta el día siguiente. Tomaremos
alguna infusión en la cafetería antes de acostarnos.
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