Guadalest
CASTILLOS DE REYES Y
CASAS SEÑORIALES
// 2 Octubre de 2022
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DÍAS DE
DURACIÓN

GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIENCIA
NATURAL

56€ por persona

ITINERARIO DEL VIAJE
Llegaremos a Guadalest, donde nos recibirá una autoridad para darnos la
bienvenida a la zona y comentarnos sus principales atractivos y recursos
turísticos. Comenzaremos con una visita a por el centro histórico de Guadalest entre castillos, murallas y casas señoriales. Las vistas desde el punto
más alto descubren una estampa de la arquitectura de las casas blancas y
luminosas que componen la localidad.
Una vez finalicemos la visita, tendremos la oportunidad de disfrutar de la
gastronomía de la zona en un restaurante emblemático.
Después de comer, disfrutaremos de tiempo libre para pasear por la zona y
rebajar la comida. A la hora acordada, regreso al autocar para emprender el
viaje de vuelta a casa.

EJEMPLO MENÚ DE LA TIERRA
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Entrantes ‘Aspencat’ con Salazón (Verduras a la Brasa; Pimiento Rojo y
Verde, Cebolla, Tomate y Berenjena acompañadas de Salazón) ‘Mintxo’
de Verduras, (Empanada Típica de la Zona elaborada con Harina, de Trigo y Harina de Maíz rellena de Verduras), Patata Rellena de Carne Guisada / ‘Jardín Relleno’
Plato principal ‘Olleta de Blat’ un plato típico de Guadalest elaborado
con productos propios de la tierra.
Postre: Souffié de Huevo con Natillas Caseras
Pan de Hogaza con ‘All i Oli’ y Tomate
Pan, agua, vino de la zona y refrescos.
Café.

PRECIOS
Precio por persona 56€

El precio incluye:
• Almuerzo en restaurante con menú típico detallado en el
itinerario.
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• Visita guiada por la población.
• Guía acompañante de nuestra organización durante todo
el viaje.
• Seguro de viaje Covid-19.

El precio no incluye:
• Extras personales.
• Seguro de cancelación: 10 €.
• Cualquier servicio no descrito en el apartado “el precio incluye”.

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es
Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas
Experiencias exclusivas
por ser socio-cliente
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Con la garantía de

CV-m 1359V

