Vilafamés
histórica
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DÍA DE
DURACIÓN

EXPERIENCIA
CULTURAL

GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIENCIA
NATURAL

52€ por persona

ITINERARIO DEL VIAJE
Salida a la hora acordada para realizar una excursión de un día completo por
la encantadora localidad de Vilafamés, en el interior la provincia de Castellón.
Vilafamés está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España
y su casco histórico fue nombrado Bien de Interés Cultural en 2005.
A la llegada, nos recibirá una autoridad de la localidad para darnos la
bienvenida y realizaremos una visita guiada de la mano de expertos locales.
Vilafamés destaca por su casco antiguo. Pasear por sus calles tranquilamente,
nos transporta a sus orígenes árabes con calles estrechas y zigzagueantes,
con rincones que hacen que uno se quede maravillado, con su castillo en lo
alto y la pequeña iglesia a sus pies. Con la ampliación cristiana, Vilafamés
empieza a crecer edificando su impresionante iglesia parroquial y su palacio
del siglo XV. Aquí las calles son de trazado lineal.
Llama mucho la atención su impresionante “ROCA GROSSA”. Una mole de
piedra que se encuentra a medida que se sube por la calle principal de
Vilafamés. Lo que más sorprende, sin duda, es que en todo el casco antiguo
de Vilafamés, predomina en todas las construcciones su piedra roca.
A la hora acordada, disfrutaremos de un menú - degustación en uno de los
mejores restaurantes de la localidad.
Tras la comida, dispondremos de tiempo libre para poder disfrutar de un
paseo por sus bonitas calles o realizar algunas compras en las tiendas
artesanales que nos encontraremos en la calle principal.
A la hora acordada por los organizadores, regreso al lugar de origen.

EJEMPLO MENÚ
Entrantes para compartir
•
Ensalada de quesos
•
Ibéricos con pan al horno y tomate
•
Arroz al horno cada 2 personas
Plato principal:
•
Carrillera al vino tinto acompañada de patatas sazonadas
Postres Caseros
Bebida: Agua y vino
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PRECIOS
Precio por persona 52€

El precio incluye:
• Menú típico.
• Transporte en autocar.
• Recepción por parte de una autoridad.
• Visita guiada por la localidad.
• 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

