Onda y Coves

de Vall D’uixò
HISTORIA Y NATURALEZA
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DÍA DE
DURACIÓN

EXPERIENCIA
CULTURAL

GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIENCIA
NATURAL

49€ por persona

ITINERARIO DEL VIAJE
Salida de Valencia a la hora acordada para dirigirnos a Onda.
En primer lugar, conoceremos el centro histórico de Onda, declarado
Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural en el año 1967 y
su Castillo también reconocido Monumento Nacional en el año 2004.
Recorreremos numerosas callejuelas y placitas medievales. Visitaremos
la plaza porticada; sus iglesias; la Alcazaba, fortificación de origen
islámico levantada sobre un antiguo asentamiento romano; y el Museo
Arqueológico.
Comida en restaurante local.
Posterior traslado a las Cuevas de San José en Vall d’Uixò para visitar el
interior de esta belleza natural acompañados por un guía especializado
de las cuevas que nos acompañará en la visita a pie y en las barcas que
recorren el considerado río subterráneo navegable más largo de Europa.
Al finalizar la visita, regreso a Valencia.
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PRECIOS
Precio por persona 49€

El precio incluye:
• Almuerzo en restaurante local con productos de la zona.
• Comida en restaurante local.
• Transporte en autocar.
• Guía acompañante de nuestra organización durante toda la
excursión.
• Visita guiada por la localidad de Onda.
• Entrada y visita guiada a las Cuevas de San José.
• Seguro de viaje
• IVA

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

