Enero: Puente de Reyes en Valencia
Del 5 al 8 de enero
¡Ven a pasar el puente de reyes a orillas del Mediterráneo y al sol de Valencia haciendo
nuevos amigos!

Nuestro día a día
Día 5 de enero: Madrid – Valencia
Salida de Madrid a las 17 horas horas desde Avenida de América. Llegada al hotel Abba
Acteón de 4 estrellas, encuentro con los singles de otras ciudades en el hall y distribución de
habitaciones. Nos ponemos guapos para nuestra cena en la que habrá amigo invisible para
empezar a echar unas risas y celebrar esta noche tan mágica como se merece. Después de
la cena nos vamos de fiesta por Valencia. Alojamiento.
Dia 6 de enero: Gandía- Valencia
Desayunamos y nos vamos a visitar Gandía, ciudad ducal poseedora de un ilustre pasado,
como se puede apreciar en su recinto histórico, donde permanece la huella del Duque Juan
de Borgia en forma de importantes edificios como el Palacio Ducal, la Colegiata y la antigua
Universidad y daremos una vuelta por su paseo marítimo. Regresamos a Valencia donde nos
espera una suculenta paella en un restaurante y no nos faltará el roscón. Después de comer
nos vamos a visitar Valencia. Recorreremos su bonito casco histórico: La Catedral, el

Ayuntamiento, la Lonja de la Seda etc. Regreso al hotel, copas para los mas marchosos.
Cena y alojamiento.
Día 7 de enero – Oceanografic-Xativa
Desayuno. Por la mañana visitaremos el impresionante Oceanografic de la ciudad de las
Artes. Regresamos al hotel para comer. Por la tarde vistaremos Xativa declarada Conjunto
Histórico Artístico, que cuenta con un rico patrimonio artístico que descubriremos a nuestro
paso: la Colegiata renacentista; la Ermita de San Félix, la Iglesia de Sant Pere, el Hospital
Real, los palacios del Marqués de Montortal y de Alarcó, y sus fuentes. Regreso al hotel, cena
y alojamiento
Dia 8 de enero: Valencia – Madrid
Desayuno. Por la mañana podremos seguir disfrutando de Valencia. Comeremos por libre en
el centro (comida no incluida) y después de comer saldremos hacia Madrid con llegada
prevista sobre las 20.30 horas.

Precio por persona
Precio por persona en habitación doble: 390 €
Suplemento en habitación individual: 99 €
Descuento sin autobús hasta Valencia: 20 €
El precio incluye
Autocar con salida y llegada a Madrid
Estancia de 3 noches en Hotel Abba Acteón de 4 estrellas en Valencia en régimen de pensión
completa desde la cena del viernes al desayuno del domingo. Comida con paella en un
restaurante en Valencia.
Agua y vino en las comidas
Acompañante de Gruppit todo el recorrido.
Visita guiada de Valencia
Entradas al Oceanografic
Seguro de viaje
No incluye: Comida del domingo ni cualquier otro concepto o servicio no indicado en el
apartado anterior

Política de Cancelación
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión
Si se cancela entre 7 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 24h antes de la salida: 100% del total

Para más Información y Reservas
Gruppit
Cristina
Tel. 91 423 70 58
cristina.saiz@gruppit.com

