
4 DÍAS, 3 NOCHES 
 

 

A CONSULTAR 

EL PRECIO INCLUYE 
 
 IMPUESTOS (IVA INCLUIDO) 
 
 Transporte en autobús 
 
 Alojamiento en el hotel 
 
 Pensión completa 
 
 

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 TERAPEUTAS) 

Día 1   
El lugar de encuentro 
será el intercambiador 
de autobuses de Cani-
llejas, junto a la boca 
de metro de la calle Al-
calá 640. Salimos hacia 
Peñíscola con ganas de 
pasarlo bien. 
A la llegada nos instala-
remos y nos daremos un 
bañito en la piscina para 
refrescarnos. Después,  
salida a dar un paseo 
por los alrededores del 
Hotel. 
Volveremos a cenar al 
hotel y planificar el resto 
del viaje. 
 
Día 2 
Desayunamos todos 
juntos y preparamos 
nuestra salida a la pla-
ya… y ¡a disfrutar!   
Volveremos a comer y 
descansar. El sol agota. 
Por la tarde saldremos a 
pasear y conocer el cas-
co antiguo de Peñíscola, 
que es referencia turísti-
ca de la zona. Conocere-

mos el Castillo-Palacio  
y disfrutaremos de las 
vistas desde arriba. 
Después de la excursión, 
volveremos a cenar.  
 
Día 3 
Cogeremos fuerzas en el 
desayuno para el largo 
día. 
Nos prepararemos para 
una mañana de juegos 
de playa.  
A mediodía volveremos 
a comer al hotel . 
Iremos a conocer los 
alrededores de Peñísco-
la: Nos acercaremos al 
Faro y visitaremos el 
Bufador, una curiosidad 
geológica, un túnel ex-
cavado en la roca por el 
que el mar entra y sale 
provocando bufidos. 
De vuelta al hotel a ce-
nar. Estaremos ham-
brientos. 
Día 4 
Desayunaremos y pre-
pararemos nuestras 
maletas.  
Haremos unas fotos de 

recuerdo del grupo. 
Comenzamos el viaje de 
vuelta. El hotel nos pre-
parará un pic-nic para 
comer en el camino. 
Sobre las 20:30 habre-
mos llegado de nuevo al 
mismo lugar de encuen-
tro en Madrid. 
 
 
Para los viajeros que 
acudan por primera vez 
o se desorienten con 
facilidad, es recomen-
dable 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 medicación 
para 6 días, documen-
tación, sin olvidar, go-
rra, gafas de sol, pro-
tector solar, y teléfono 
móvil.  
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Proveedor oficial: 
 

¡OFERTA!  


