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Alicante, es una ciudad con más de tres mil años de historia, se
halla en una planicie sorteada por una serie de colinas y
elevaciones; el Castillo de Santa Bárbara, domina la fachada
urbana y constituye la imagen más característica de la urbe.

06-09 DE JULIO
Punto de encuentro: quedaremos frente al PUNTO DE
INFORMACIÓN de la estación de MÉNDEZ ÁLVARO a las 12.00h.
Recomendaciones: para los usuarios que asistan por primera vez
a los viajes o bien para los usuarios que se desorienten con
facilidad, recomendamos que sean acompañados por un familiar o
profesional el día de la salida.
Tipo de Viaje/ nivel de dificultad: media / baja, es un viaje de playa,
con una única visita. A tener en cuenta que todos los días
haremos el camino a la playa andando ida y vuelta.
Imprescindible llevar: Bocadillo para el viaje de ida si no han
comido. Medicación suficiente para 6 días. Ropa y calzado
cómodo, gorra, toalla de playa, crema solar, bañador y chanclas.
Transporte: Autobús de línea. Con el apoyo de:

Para visitas dentro la ciudad nos moveremos en autobús urbano.
Alojamiento y Manutención: HOTEL ALBAHÍA 3* - habitaciones
dobles en régimen de PC. El hotel se encuentra situado frente al
mar, y la playa más próxima a 8 minutos a andando del hotel.
Además el hotel cuenta con gimnasio, piscina y terraza de verano.
Regreso: salida del autobús a las 13.15h, llegada aproximada a la
estación de MÉNDEZ ÁLVARO a las 18.00h.

07 DE JULIO. JUEVES
10.00h - Quedamos con el grupo para el desayuno.
10.30h - Por la mañana vamos a ir a la playa, tomaremos el sol,
pasearemos, nos bañaremos y haremos algún juego veraniego.
13.30h - Regresamos al hotel para comer.
15.00h – 18.30h - Comida en restaurante y descanso en hotel. Quien le
apetezca puede darse un baño en la piscina durante el descanso.
18.30h – Visita al Castillo de Santa Bárbara, ubicado sobre el Monte
Benacantil, a 166 metros de altitud lindante con el mar, desde donde
se divisa toda la bahía de Alicante con un gran valor estratégico.
20.30h - Regresamos al hotel para la cena.
21.30h - Cena y descanso y hasta el día siguiente. A quien le
apetezca, caminaremos por el paseo marítimo y tomaremos algún
helado o infusión antes de acostarnos.
08 DE JULIO VIERNES
9.30h - Quedamos con el grupo para el desayuno.
10.30h - Por la mañana vamos a ir a la playa, tomaremos el sol,
pasearemos, nos bañaremos y haremos algún juego veraniego.
13.30h – Regresamos al hotel para comer.
15.00h – 18.30h - Comida en restaurante y descanso en el hotel. Quien
le apetezca puede darse un baño en la piscina durante el descanso.
19.00h - Esta tarde nos quedaremos cerca del hotel, haremos algunas
compras y merendaremos en alguna heladería viendo la puesta de sol
20.30h – Regresamos al hotel para la cena.
21.30h –A quien le apetezca, tomaremos algo con el grupo,
disfrutando de las maravillosas noches alicantinas.
09 DE JULIO .SÁBADO
10.00h - Quedamos con el grupo para el desayuno.
11.00h - Al que le apetezca podrá darse su último baño en la piscina
antes de recoger y dirigirnos a la estación de autobuses.
12.00h - Nos dirigimos a la estación.
****El viaje cubre ALOJAMIENTO EN RÉGIMEN DE PC, NO INCLUYE
MERIENDAS NI REFRESCOS****

06 DE JULIO. MIÉRCOLES
12.00h Llegaremos sobre las 17.25h. Iremos al hotel, dejaremos las
maletas y daremos una vuelta, si nos da tiempo, incluso podemos
darnos un baño rápido en la piscina del hotel. Cena y descanso
hasta el día siguiente, para quien tenga ganas tomaremos alguna
infusión en la cafetería antes de acostarnos.
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