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número -173-

Situada al norte de la provincia de Castellón, en la comarca del bajo
Maestrazgo: Peñíscola es una de esas ciudades privilegiadas que,
conservan parte de la magia de tiempos pasados en cada uno de los
rincones y plazas de su casco antiguo.
18.30h – Iremos a ver el Castillo Templario de la ciudad, la fortaleza se
encuentra en la parte más elevada del peñón por lo que podremos
disfrutar de las extraordinarias vistas que nos ofrece además de la
riqueza cultural que ofrece este lugar. De camino al hotel, veremos
los puestos de artesanía, dónde podremos encontrar curiosidades.
21..30h – Cena y descanso hasta el día siguiente. Después de la cena,
para quien tenga ganas baile y refrescos en el hotel.

14-17 DE SEPTIEMBRE
Punto de encuentro: quedaremos frente al PUNTO DE
INFORMACIÓN de la estación de MÉNDEZ ÁLVARO a las 13.30h.
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 al castillo iremos a pie.
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. Para las visitas dentro de la ciudad
nos trasladaremos a pie.
Alojamiento y Manutención: HOTEL PAPA LUNA 4* - Alojamiento
en habitaciones dobles en régimen de Pensión Completa. El hotel
está frente a la playa, con piscina, terraza y animación nocturna.
Regreso: salida del autobús a las 11.30h, llegada aproximada a la
estación de MÉNDEZ ÁLVARO a las 18.15h.

16 SEPTIEMBRE .VIERNES
9.30h - Quedamos con el grupo para el desayuno.
10.30h - 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 el restaurante y descanso en el hotel.
Quien le apetezca puede darse un baño en la piscina durante el
tiempo de descanso.
19.00h - Esta tarde nos quedaremos cerca del hotel, son las fiestas
patronales de Peñíscola por lo que esta tarde merendaremos en
alguna cafetería frente al mar y veremos el ambiente de la ciudad,
seguramente esté previsto para hoy e habitual desfile de moros y
cristianos.
20.30h – Regresamos al hotel para la cena.
21.30h – Cena y despedida. Después de la cena, para quien tenga
bajaremos a escuchar música y bailar en el mismo hotel.
17 SEPTIEMBRE .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, aquí termina
nuestro viaje.
12.30h – Nos dirigimos a la estación. Finaliza nuestro viaje, ¡Hasta el
próximo! ****El viaje cubre ALOJAMIENTO EN RÉGIMEN DE PC, NO
INCLUYE MERIENDAS NI REFRESCOS****

14 SEPTIEMBRE. MIERCOLES
13.30h - Punto de encuentro, llegaremos sobre las 21.00h. Nos
dirigimos al hotel, dejaremos las maletas. Cena y descanso hasta
el día siguiente, para quien tenga ganas nos acercaremos a ver el
mar y tomaremos algo antes de irnos a dormir.
15 SEPTIEMBRE 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.
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