
Xàtiva
CUNA DE LOS BORJA

// 16 de NOVIEMBRE de 2019

ITINERARIO DEL VIAJE
Salida a la hora acordada con dirección a la capital de la Costera para 
visitar su capital, Xàtiva, la que fue la segunda ciudad del Reino de 
Valencia y cuna de renombrados personajes. 

A la llegada, nos estará esperando nuestro guía local para acompañarnos 
en primer lugar en el paseo en tren turístico hasta el Castillo (entrada 
incluida), situado en la Sierra del Castell. Un Castillo que ha sido escenario 
y testimonio de numerosos conflictos, debido a la situación estratégica de 
la ciudad. Al finalizar la visita, regresamos al centro histórico con el tren 
y continuamos la visita a pie. 

Visitaremos para conocer la historia de Xàtiva el Museo del Almudín y el 
Museo de Bellas Artes, que alberga una de las colecciones pictóricas más 
importantes de la Comunidad Valenciana, y cuya obra más importante es 
el retrato de Felipe V invertido boca abajo. 

Pasearemos por sus calles principales, conociendo la historia de sus 
palacios, conventos y fuentes hasta llegar a la Colegiata de Santa María (a 
la que accederemos si estuviese abierta) y el antiguo hospital de pobres. 
Almuerzo en restaurante local.

A la hora acordada, regresaremos al autocar para emprender el camino 
hacia el lugar de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
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44€ por persona

DÍAS DE 
DURACIÓN

1 GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIENCIA
CULTURAL



PRECIOS
Precio por persona 44€

El precio incluye:

• Tren turístico subida y bajada al Castillo
• Entrada al Castillo y Museo del Almudín y Bellas Artes

• Almuerzo típico en restaurante

• Autobús a disposición durante todo el recorrido

• Guía acompañante desde el origen
• Guía local en Xàtiva

• Seguro de viaje

• Extras personales.
• Servicios no detallados en el apartado anterior.
• Seguro de cancelación (10 €).

El precio no 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

CONSULTIA
soluciones creativas

y personalizadas en viajes
GRUPOS E INCENTIVOS

Con la garantía de

CV-m 1359V
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