
benidorm
en tren
5 DÍAS / 4 NOCHES

precio por
persona 330 €

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

25
22
13
10
7
7

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de tren en clase turista Madrid  - Alicante  - Madrid.
• Traslados desde / a la estación de tren en Alicante.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 4 noches de alojamiento en los hoteles ofertados o 

similares.
• Pensión completa con agua y vino según programa.
• Guía local en Altea.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Benidorm: Brasil 3* / Alameda 3* / Med Regente 4* / 

Los Álamos 4* (4 noches)

VISITAS DE MEDIODÍA
• Visita guiada casco antiguo Benidorm.
• Visita Mercado Rincón de Loix.
• Visita de Altea con guía oficial

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 90 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Alicante - Benidorm (45 km)
Salida desde Madrid. Llegada y traslado al hotel desde la estación de tren de Alicante y 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 2. Benidorm 
Desayuno. Salida a pie para realizar visita Ruta casco antiguo Benidorm, donde 
encontraremos la Iglesia de San Jaime y Santa Ana, Parque de Elche o parque de las palomas, 
Punta Canfali (antiguo castillo, ahora mirador del Mediterráneo), Museo de la Boca del calvario, 
Ayuntamiento y Plaza de SSMM los Reyes de España. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

Día 3. Benidorm (8 km)
Desayuno. Salida en autobús para visitar el Mercado Rincón de Loix, uno de los más 
populares del Levante. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4. Benidorm  - Altea  - Benidorm (25 km)
Desayuno. Salida en autobús hacia Altea, donde realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad, con guía oficial. A continuación realizamos un recorrido a pie por el Arrabal del 
Fornet, y desde la Plaza de la Iglesia haremos un recorrido rodeando el antiguo baluarte 
renacentista y pasaremos por cada uno de los miradores para disfrutar de las vistas 
panorámicas más espectaculares de la zona. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 5. Benidorm  - Alicante  - Madrid (45 km)
Desayuno. Traslado desde el hotel a la estación de tren de Alicante. Regreso a Madrid. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

viaje operado por club de vacaciones -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 - total kilómetros: 123 km
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