
 

 

CIRCUITO “FALLAS DE VALENCIA” 

Miércoles 18 de marzo: Salida desde los puntos establecidos con dirección a la costa 

Valenciana. Llegada al hotel para el almuerzo y distribución de habitaciones. Por la 

tarde traslado a la ciudad para disfrutar de las fiestas. Esta noche se dispara el castillo de 

fuegos artificiales más espectacular de todos los castillos de fallas. Cena por cuenta del 

cliente. A la hora indicada, traslado al hotel y alojamiento. 

Jueves 19 de marzo: Desayuno en el hotel y por la mañana salida para visita a Valencia 

con guía oficial (medio día), disfrutaremos de una panorámica de la ciudad. Ya a pie 

conoceremos la Catedral, con la torre de Miguelete; la lonja de la Seda y la torre de 

Serranos. Para finalizar visitaremos el Museo Fallero (entrada incluida) para disfrutar de 

los símbolos de sus fiestas más importantes. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en la 

ciudad para disfrutar de las fiestas. Hoy se celebra la Nit de la Cremá. Final de fiesta. Es 

el plato fuerte de las fiestas. La noche del 19 de marzo, cuando se queman todas las 

fallas de la ciudad, empiezan las infantiles sobre las 23.00 h y las fallas grandes se 

queman entorno de la medianoche. Cena por cuenta del cliente. A la hora indicada, 

traslado al hotel y alojamiento. 

Viernes 20 de marzo: Desayuno en el hotel y a continuación salida para visita de 

Jávea, la cual cuenta con numerosos yacimientos romanos, íberos y fenicios, cuevas con 

pinturas rupestres y torres vigías que antaño se utilizaban contra las incursiones piratas. 

A continuación, nos dirigiremos hacia Denia, donde destaca, entre otros, su castillo 

construido en la época islámica, desde donde se puede disfrutar de una increíble vista 

panorámica de la ciudad y el puerto comercial. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 

tarde conoceremos el Parque deLa Albufera, antiguo golfo marino, reconvertido en lago 

de aguas dulces. Es una de las zonas húmedas más importantes de España. El parque 

natural comprende el sistema formado por la Albufera propiamente dicha, su entorno 

húmedo y el cordón litoral adyacente a ambos. La zona se caracteriza por la abundancia 

de pastizales y juncales y destaca especialmente el cultivo de arroz. A continuación 

realizaremos un recorrido en barca con visita a una barraca (entrada incluida) edificio 

típico de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia que servía de vivienda a los 

labradores, por lo que se sitúa en las zonas de huertas de regadío. Regreso al hotel, cena 

y alojamiento. 

Sábado 21 de marzo: Desayuno y salida a primera hora de la mañana para visitar 

Altea, población que se asienta sobre un cerro cuya máxima altura corresponde al 

campanario y a la amplia bóveda rematada por singulares cúpulas de tejas azules y 

blancas de la iglesia parroquial. Su playa, paseo marítimo y puerto son los principales 



atractivos. A continuación visitaremos Calpe, dominada por la imponente imagen del 

Peñón de Ifach, donde destaca la ermita del Salvador, la Iglesia Antigua, adosada a la 

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves. Por la tarde visitaremos Gandía, 

ciudad ducal poseedora de un ilustre pasado, como se aprecia en su Recinto histórico, 

donde permanece la huella del duque Juan de Borja en forma de importantes edifi cios 

como el Palacio Ducal, la Colegiata y la Antigua Universidad. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento 

Domingo 22 de marzo: Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos Xátiva. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia el punto de origen. Breves paradas en 

ruta. Llegada y fi n de nuestros servicios. 

 


