
4 DÍAS, 3 NOCHES 
 

 

A consultar 

EL PRECIO INCLUYE 
 IMPUESTOS (IVA INCLUIDO) 
 
 Transporte en autobús 
 
 Alojamiento en Hotel Carlos I 
 
 Pensión completa 
 
 Entradas a Mundomar 
 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE  
 Extras y cualquier otro servicio no 

indicado.  
 
 *El precio final puede variar en función 

de la fecha de reserva  

 
 

VIAJE GRUPAL (10 USUARIOS/ 2 PROFESIONALES) 

Día 1 
 Quedamos en la puerta 
principal de la Estación de 
Castellón. Nos presentare-
mos y bajaremos hasta el 
autobús, que arranca a las . 
Recordad que hoy comemos 
en el viaje, ¡que no se os 
olvide la comida! 
 ¡Llegamos a Benidorm! Reco-
geremos el equipaje y nos 
pondremos rumbo al hotel. 
 Después del viaje, nos relaja-
remos dando un paseo por 
las cercanías de las playas de 
Benidorm, viendo el atarde-
cer, y disfrutando de los es-
pectáculos del paseo maríti-
mo. 
 De vuelta en el hotel, nos 
duchamos y preparamos para 
la cena, y al terminar, disfru-
taremos de un animado 
espectáculo de música y 
baile. 
 
 
Día 2 
Nos reunimos para desayunar 
y coger energía para disfrutar 
de nuestra primera mañana. 
 Empezamos con una mañana 
de playa, sol y buen tiempo. 
Volveremos hacia el hotel 
para comer y descansar un 
poco, preparados para la 
marchosa tarde que nos 
espera. 
Saldremos hacia la Plaza del 
Torrejo, donde nos esperará 
un guía para enseñarnos, la 

estructura del antiguo pueblo 
de pescadores de Benidorm, 
el Mirador del Castillo, y el 
famoso Islote de la ciudad, 
que alberga una misteriosa 
leyenda. 
La ruta finaliza en el hotel de 
nuevo, para cenar y recargar 
fuerzas para el próximo día.  
 
 
Día 3  
9:30 Desayunamos todos 
juntos. 
Salimos hacia Mundomar, un 
parque de animales acuáticos 
y exóticos donde podremos 
conocerlos e incluso interac-
tuar con ellos.  
Comenzamos nuestra macha 
de vuelta para comer 
Esta tarde nos daremos un 
chapuzón en la playa, y visi-
taremos las famosas escultu-
ras de arena de la playa.  
Llegaremos al hotel para 
cenar. Pero el día no acaba 
aquí, esta noche nos iremos 
de baile.  
  
 
Día 4 
Nos reunimos para disfrutar 
del último desayuno todos 
juntos. Al finalizar recogere-
mos todo el equipaje ¡que a 
nadie se le olvide nada! 
¡Sesión de fotos! Como es 
habitual en nuestros viajes, 
no pueden faltar las diverti-
das fotos de recuerdo. 

¡A comer y salimos hacia la 
estación de autobuses! Nos 
espera el viaje de vuelta 
hasta Castellón, en el que 
iremos recordando todas las 
anécdotas y aventuras que 
nos hayan sucedido. 
Comienza nuestro viaje de 
vuelta. 
Llegamos a Castellón de 
nuevo, nos despedimos en el 
mismo punto del que parti-
mos al comenzar el viaje, el 
punto de información central 
de la estación. 
  
 
Para los viajeros que acudan 
por primera vez o se 
desorienten con facilidad, es 
recomendable que tanto a la 
ida como a la vuelta sean 
acompañados hasta el punto 
de encuentro. 
 
 
Recomendamos incluir en el 

equipaje: ropa, productos de 

aseo para 4 días y medica-

ción para 6 días, documenta-

ción, sin olvidar, gorra, gafas 

de sol, protector solar, y 

teléfono móvil.  
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¡OFERTA!  


