
Desayuno en el hotel y salida hacia el  
Oceanográfico  y el Museo de la Ciencia. 
Ubicados en el conjunto arquitectónico de 
vanguardia de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia, el acuario es un verdadero 
homenaje a los mares y océanos del planeta y 
contiene grandes acuarios que reproducen 
fielmente los ecosistemas marinos más 
importantes. 
Comida libre
Por la tarde, visita al Hemisférico, un cine digital 
en 3D, con una enorme pantalla cóncava de 900 
metros, que casi envuelve a los espectadores. 
Regreso al hotel y cena.

Llegada al aeropuerto de VALENCIA donde
vuestro tour manager os estará esperando para
trasladaros al hotel Expo Hotel situado en el
centro, que será vuestra base en las tres las
próximas noches. Alojamiento en Media pensión.
Por la tarde, un guía oficial os acompañará en un
tour a pié por el centro ciudad par visitar la
Plaza del Ayuntamiento, Calle Las Barcas,
Universidad Antigua La Nao, Palacio Marqués de
Dos Aguas, Plaza Redonda, Plaza Santa Catalina,
Plaza Reina, Catedral, Plaza Almoina, Plaza
Virgen, Real Basílica Nuestra Virgen de los
Desamparados, y el Palacio de Gobierno.
Regreso al hotel para la cenar

VALENCIA TOUR

Día

01

02
DÍA

Valencia, conocida como una ciudad de
pasión, es la tercera ciudad más
importante de España. Ubicada en el
Mediterráneo, goza de un clima suave,
una deliciosa gastronomía y una gran
riqueza cultural. Aquí podrás descubrir su
hermosa arquitectura, visitar sus
increíbles museos, nadar en sus playas y
saborear su deliciosa comida española,
incluido su plato estrella: la paella.

4 DIAS– 3 NOCHES



Desayuno en el hotel y check out.
Día libre en Valencia para últimas compras y
visitas.
Traslado en autocar al aeropuerto de
Valencia.
Esperamos veros muy pronto!

Desayuno en el hotel.
Recogida y traslado a Benidorm. Día completo
en el Parque temático Terra Mítica. Comida
libre.
Descubre antiguas civilizaciones mediterráneas,
donde el parque os transportará directamente a
la historia de Grecia, Egipto y Roma.
Regreso al hotel para cenar

DÍA

03

04
DÍA

VALENCIA TOUR
4 DÍAS – 3 NOCHES

Información y contacto: info@goestravel.com


