Las Fallas en VALENCIA - España

Fallas en Valencia capital
1º DÍA: Llegada al hotel, acomodación en las habitaciones, coctel de bienvenida y explicación de
todo el itinerario para los próximos días, cena en el hotel.
2º DÍA: Desayuno y salida hacía VALENCIA visita guiada caminando para descubrir el maravilloso
centro histórico de la ciudad con sus fachadas góticas, la catedral, la basílica de Los
Desamparados y sus alrededores, el campanario el Miguelete, el Palacio de la generalitat, las
Antiguas Murallas, etc… Después de la caminata almuerzo en un restaurante cerca de donde se
realiza LA MASCLETA (PETARDOS) a las dos de la tarde, un acto importante de la fiesta, una vez
terminada la mascleta, tarde libre para poder ver la ofrenda de las flores a la Virgen de Los
Desamparados, desfile de las Falleras vestidas con su traje típico regional llevando las flores a su
patrona. Cena en el hotel y por la noche iremos al borde del río Turia para aprovechar de la NIT
DEL FOC (NOCHE DEL FUEGO) un espectáculo musical y fuegos artificiales en el centro de
Valencia que dura más de una hora.
3º DÍA: Desayuno, salida en autobús con el que veremos las vistas panorámicas de Valencia, visita
al exterior de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, vivita a un Museo Fallero donde veremos las
fallas de cerca, obras de arte irónicas y burlescas, monumentos en madera y cartón, veremos
también la maravillosa playa de la Malvarrosa y su puerto deportivo donde fueron celebradas las
regatas de la Copa de America y las carreras de Formula 1. Regreso al centro-ciudad para almorzar
UNA TIPICA PAELLA. Por la tarde libre para visitar las Fallas expuestas en toda Valencia. Cena en
el hotel y visita de las FALLAS para vivir la noche DE LA CREMA, ultimo día de fiesta, todas las
fallas se queman.
4º DÍA: Desayuno y regreso al hotel.
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Incluye
- Hotel 3*** / 4****
- Estancia en Pension Completa
- Coctel de bienvenida
- Bebidas incluidas (1 copa de vino tinto + Agua)

No Incluye
- El transporte
- Seguros
- Gastos personales, propinas
- Cualquier servicio no mencionado en el programa
- City Tax
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