PROGRAMA TURÍSTICO
TRAVEL AGENCY

DIA 1 .- Llegada al aeropuerto y recepción de nuestro personal. Traslado al Hotel. Bienvenido
a Torrevieja, ciudad donde el clima, las playas y sus lagunas saladas la convierten en un entorno
idílico para pasar sus vacaciones. Cena y alojamiento.
DIA 2.- TORREVIEJA + EXCURSION EN BARCO
Tras el desayuno saldremos a realizar un tour turístico por la ciudad: visitaremos sus paseos,
playas, Iglesias, lagunas y entornos naturales de gran belleza. A continuación nos montaremos
en un barco y gozaremos de un maravilloso paseo a la vez que degustamos un vino o refresco
acompañado de un aperitivo. Almuerzo en el Hotel y tarde libre a disposición de los señores
clientes. Por la noche tras la cena posibilidad de asistir a un espectáculo flamenco.
DIA 3.- ALICANTE- Desayuno y salida hacia Alicante, capital de la provincia. Visitaremos: el
Castillo de Santa Bárbara, Explanada de España, centro histórico Ayuntamiento, Museo de las
Hogueras el Salón Imperio el Liceo Casino…. Almuerzo en Restaurante. Tarde libre para pasear
por la capital. Regreso al Hotel Cena y Alojamiento.
DIA 4.- ELCHE- Desayuno y salida hacia Elche famosa ciudad conocida por su gran Palmeral.
Visitaremos el Huerto del Cura, Basílica de Santa María, la famosa “Dama de Elche” busto Ibero
que data del siglo IV A.C.. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde excursión en “trenecito”para
admirar el Parque Municipal. También visitaremos una factoría de calzado. Regreso al Hotel.
Cena y alojamiento.
DIA 5.- ORIHUELA- Desayuno y visita a la vecina localidad de Orihuela patrimonio artístico
de la Humanidad donde se encuentran motivos de la vida y obra de uno de los poetas españoles
mas internacionales Miguel Hernández, Visitaremos su casa museo, Colegio de Santo Domingo
obra renacentista, Museo de la Semana Santa. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde continuaremos
la visita de la Catedral templo gótico de los siglos XIV y XV y el Palacio Episcopal. Regreso a
Torrevieja al Hotel, Cena y Alojamiento.
DIA 6.- ALTEA Y BENIDORM- Desayuno y salida hacia Altea, uno de los municipios mas bonitos
de la Costa Blanca, visitaremos su casco antiguo caminando por sus calles empedradas, y
estrechas sus casas son de un color blanco y muchas de ellas sirven hoy como típicas tiendas,
restaurantes y museos, descubriremos su iglesia Nuestra Sra del Consuelo con su cúpula azul
típica de los pueblos de pescadores mediterráneos y las torres de Gallera y Bellaguarda, Altea
es un pueblo de bohemios y artistas. Almuerzo en restaurante…
Benidorm, ciudad conocida mundialmente para pasar unas vacaciones de sol y playa, ofrece
una gran selección de entretenimiento y diversión para todas las edades, podremos apreciar
sus rascacielos , sus playas llenas de restaurantes, el casco antiguo con su mirador y calles
llenas de tiendas para comprar
DIA 7.- TORREVIEJA DIA DE COMPRAS- Estancia en régimen de Pensión Completa. Día libre
a disposición de los Señores clientes para deleitarse en pasear por la ciudad, se ofrecerá la
posibilidad de ir al Centro Comercial más grande de Europa “La Zenia Bulevard” y hacer
shopping.
DIA 8.- Desayuno y salida hacia el Aeropuerto. Trámites de embarque y fin de nuestros
servicios.
• PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 580 €
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL 175 €
Excursión opcional a un tablao flamenco 60 € (incluye bus+menú vip+actuación)
Mínimo 40 pax (precio sujeto a disponibilidad a la hora de hacer la reserva)
CONSULTAR PRECIOS SEGÚN TEMPORADAS
EL PRECIO INCLUYE:
-Autobús de lujo
-Hotel de 3 * en primera línea de playa
-Régimen de pensión completa
(buffet + agua y vino)
-Guía acompañante durante toda la estancia

-Guía local en Alicante, Elche, Orihuela y Alcalá de Júcar
-Excursiones que se indican en el itinerario
-Paseo en barco con aperitivo y bebidas
-Paseo en “trenecito”
-Almuerzos en restaurantes que se indican
-Seguro turístico

EL PRECIO NO INCLUYE :
-Excursión nocturna a un tablao flamenco mínimo 15 pax 60 €
-Entradas a monumentos
-Todo lo que no este incluido en el precio

Viajes Lain Tour
Plaza de la Inmaculada, 3
30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)
Tel. 968 180897 – 968180217
laintoursanpedro@hotmail.com
Viajes Lain Tour
C/ Bolarín, 2
30720 Santiago de la Ribera (Murcia)
Tel. 968 57 29 52
laintour@hotmail.com
Viajes Lain Tour
C/ Concepción, 3
03180 Torrevieja (Alicante)
Tel. 966707311 + 965715111
laintourtorrevieja@hotmail.com
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