
                                                                      

Puente de Diciembre en la costa de Alicante 

Del 6 al 10 de Diciembre 

Ven a pasar el puente de Diciembre disfrutando del suave clima mediterráneo de la costa 
alicantina. Nos alojaremos en un hotel de 4 estrellas en el centro de Benidorm y visitaremos 
los mejores rincones de la provincia. 
                  

 
 

 

Nuestro día a día 

Miércoles 6 de Diciembre 
 
Encuentro con el grupo en el hotel a las 14h , reparto de habitaciones y nos vamos a comer y 
dar el primer paseo por Benidorm. Regreso al hotel para refrescarnos y arreglarnos y tras la 
cena en el hotel nos vamos de copas por la zona. 
 
 
Jueves 7 de Diciembre 
 
Hoy tras el desayuno nos vamos a recorrer tres preciosos pueblos de la costa alicantina. Por 
la mañana, Altea, conocida como “la cúpula del mediterráneo” y Calpe, con el majestuoso 
peñón de Ifach dominando su costa, y tras la comida Villajoyosa y sus casas de colores y sus 
murallas renacentistas. Regresaremos al hotel para cenar y salir de copas por Benidorm.  
 
 
Viernes 8 de Diciembre 
 
Hoy nos espera Elche, capital de la comarca alicantina del Bajo Vinalopó, que conserva 
importante muestras de su pasado musulmán y del esplendor barroco. Con un guía oficial, 



                                                                      
visitaremos sus calles y el “Huerto del Cura”, jardín botánico con más de 3.000 m2 y que está 
ubicado en el conocido Palmeral de Elche (entradas incluidas). Tras comer en la zona y una 
buena sobremesa regresaremos al hotel para disfrutar del resto de la tarde libre en Benidorm. 
Cena en el hotel y copas por la zona. 
 
Sábado 9 de Diciembre 
 
Tras reponer fuerzas con un buen desayuno, saldremos hacia Alicante, ciudad situada a los 

pies del Castillo de Santa Bárbara, donde nos espera un guía oficial para desvelarnos todos 

sus secretos. Comeremos en el centro de Alicante y pasaremos el resto de la tarde 

disfrutando de la ciudad. Regreso al hotel para la cena. 

Domingo 10 de Diciembre 

La mañana la tendremos libre para aprovechar y dar un último paseo por Benidorm. Nos 

damos los números de teléfono, foto de grupo y nos despedimos.  

 

**El programa puede ser modificado por aspectos meteorológicos u otras cuestiones ajenas a la organización. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Precio por persona 



                                                                      
 
Precios por persona: 375€ (en base a hab. doble) 
Suplemento en habitación individual: 120 euros 
 
El precio incluye: 
- Autobús durante las excursiones 
- 5 días / 4 noches en base a habitación doble en régimen media pensión en hotel de 4 
estrellas (incluido agua y vino en las cenas) 
- Entrada al Huerto del Cura de Elche 
- Ruta guiada con guía oficial por Alicante y Elche 
- Coordinador de Gruppit durante toda la estancia 
 
El precio no incluye: 
-Transporte hasta punto de encuentro 
- Cualquier otro concepto no indicado en el apartado Incluye 
 
 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
 
Tel. 91 423 70 58 
escapadas@gruppit.com 
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