
Valencia en Fallas

3 días/ 2 noches  

Salida en bus desde Barcelona y desde Madrid

Suplemento habitación individual 110€

Seguro de cancelación  9.45€ Tel. 96 315 69 97

375€
18-20 de Marzo 2011

El precio incluye:

• Visita al centro histórico de la ciudad

• Visita a la Ciudad de la Ciencias y a los jardines 

del Turia

• Asistencia a 2 mascletas y 2 castillos de fuegos 

artificiales. Una de las mascletas desde un lugar 
privilegiado, uno de los áticos con vistas a la Plaza 

del Ayto, un espectáculo único.

• Recorrido para visitar las mejores fallas de la 

ciudad.

• Visita al parque natural de L’Albufera con una 

comida incluida (una autentica paella).

• Una cena incluida

• Hotel en la Ciudad de las Ciencias NH les Arts II 

3* con desayuno.

• Guía acompañante todo el viaje

• Autobús  ida y vuelta desde Madrid y Barcelona y 

para desplazamientos

(trayecto BCN-VAL y VAL-BCN en línea regular)

Las Fallas son una de las fiestas con más encanto y vida que uno se puede encontrar. Y 

Valencia, una de las ciudades de moda que más y mejor se ha transformado en los últimos 

tiempos. Las calles repletas de ambiente y monumentos de cartón-piedra, las mascletas y 

los fuegos artificiales, la música y los desfiles por la calle, la gastronomía… Un espectáculo 

de luz, color y sonido con un aroma y una atmósfera muy muy especial. Una gran 

oportunidad para conocer la ciudad y disfrutar de sus maravillosas fiestas.

www.differentroads.es,  

http://www.differentroads.es/


Teléfono de reservas: 96 315 69 97

http://www.differentroads.es,  Organiza;

Tel. 96 315 69 97

Itinerario

Día 18. La Nit del Foc

Salida temprano hacia Valencia desde Madrid y desde Barcelona, el punto de
encuentro será la estación de autobuses, desde donde para aprovechar
mejor el tiempo comenzamos la ruta a pie por la ciudad vieja (dejamos las
maletas en el bus ).

Visitaremos alguna de las más renombradas fallas, el casco antiguo, la
espectacular Lonja de la Seda, el emblemático mercado Central…, y como
colofón de la mañana, “alucinaremos” con la impresionante mascleta de la
plaza del Ayuntamiento, una experiencia increíble que os dejará un recuerdo
inolvidable (como un castillo de fuegos artificiales solo de sonido y diurno).

Después de comer, aún con la adrenalina en el cuerpo, nos espera la
Ofrenda, el colorido desfile de las comisiones falleras entre música, flores y
trajes tradicionales. Desde allí nos iremos caminando para terminar la visita
al casco antiguo y disfrutar de un paseo por los espectaculares jardines del
cauce del rio Turia, donde nos espera el bus con las maletas para acercarnos
hasta el hotel. Nos acomodamos y aprovechamos para tomar un merecido
tiempo de descanso.

Después de cenar, nos vamos caminando cerca para disfrutar del ambiente y 
del espectáculo de la “Nit del Foc”, el más impresionante de los castillos de 
fuegos artificiales.

Día 19. La Crema

Comenzamos el día, no muy pronto, entre edificios futurista y espectaculares
jardines con una visita por la maravillosa “Ciudad de las Ciencias”.

Desde allí el autobús nos acercará hasta la Gran vía, para seguir a pie y
continuar disfrutando del ambiente y color de la ciudad. Caminaremos por
las calles más animadas y concurridas y visitaremos más fallas de la sección
especial. La mañana termina con otra fantástica mascleta con la que el suelo
temblará a nuestros pies.

Después de comer, aún tendremos tiempo de visitar alguna otra falla y
atracción de la ciudad, antes de acercamos a la “Cabalgata de Fuego”, un
espectacular desfile de músicos y bailarines envuelto en llamas y fuegos
artificiales.

Finalmente, tras la cena disfrutaremos de la espectacular “Crema” de una
falla y del castillo de fuegos artificiales de despedida.

Día 20 L’Albufera

Esta mañana la dedicamos a visitar el Parque natural de L’Albufera , uno de
los más grandes tesoros de los valencianos. Un entorno natural paraíso de
aves migratorias y donde se encuentra la cultura valenciana más tradicional
(set de “Cañas y Barro”). Entre barracas y humedales tendremos ocasión de
disfrutar de la más autentica paella Valencia (incluida en el itinerario).

Después de la comida, un poco de tiempo libre para disfrutar del maravilloso
entorno y regreso a la ciudad donde se divide el grupo para salir hacia
Barcelona y hacía Madrid.

http://www.differentroads.es/

