Excursiones
costa
blanca

calpe

ALICANTE
A la hora indicada recogida de su hotel para dirigirnos a
Alicante , empezando la visita con una panorámica de la ciudad
y el Castillo de Santa Barbara, ubicado sobre el monte
Benacantil, mole rocosa de 166 m. de altitud, desde donde
contemplaremos una magnífica vista a toda la bahía
de Alicante y sus alrededores.
Continuaremos a pie por el famoso Paseo de las Palmeras,
entraremos en el Ayuntamiento (siempre y cuando no haya
actividades políticas). Nos adentraremos en el Casco Antiguo,
uno de los recorridos con más encanto de la ciudad. Durante el
tiempo libre podremos visitar, entre otros, el famoso Museo de
Marq , uno de los mejores museos arqueológicos de España, que
nos invita a realizar un apasionante viaje por el pasado de Alicante
(entrada opcional).
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altea & calpe
A la hora indicada recogida desde su hotel para dirigirnos a Altea: un
pueblo con un encanto muy especial y único en la provincia. Iniciaremos nuestro recorrido en la Plaza del Convento para acceder, por
Pont de Moncau, al barrio de la Vellaguarda. Es un conjunto
de calles empinadas y estrechas con miradores y pequeñas glorietas.
Llegaremos a la Plaza, centro cultural y de ocio de Altea, donde está
la Iglesia de la Virgen del Consuelo. Su tranquilidad y su sosiego
han hecho de Altea el paraíso de artistas y artesanos, cuyas tiendas y
tenderetes pueblan el Casco Viejo. Tiempo libre.
A continuación nos dirigiremos a Calpe, ciudad llena de historia por
la que diferentes culturas han pasado: íberos, romanos, musulmanes
y cristianos y donde el Peñon de Ifach ha jugado desde siempre un
papel importante en la historia de esta población. Pasearemos por su
casco antiguo para descubrir algunos restos de arquitectura de
los siglos XIV y XV. Calpe también conserva el “arrabal”: barrio de
origen morisco con calles estrechas y empinadas. Descubriremos la
tradición pesquera de esta población a través de su puerto y lonja,
donde la subasta del pescado se hace en directo y en la que podremos
participar (solo tardes). Tiempo libre.
Duración aproximada: 4 horas.
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CERÁMICA Y BODEGAS.
NOVELDA Y AGOST
A la hora indicada recogida desde su hotel para dirigirnos a Agost:
pueblo que mantiene vigentes muchas de sus costumbres y tradiciones. Las alfarerías, que a día de hoy continúan produciendo en
Agost, y el Museo de Alfarería como máximos exponentes de la
importancia que ha tenido y que aún mantiene este oficio, configuran un paisaje único para la visita en Agost y la adquisición de piezas
de valor artesanal. Visitaremos la alfarería de Emili Boix, donde
cinco generaciones de artesanos siguen modelando el barro, manteniendo el fuego, guardando la tradición, cultivando la sensibilidad,
buscando la originalidad, volviendo a las raíces.
Continuaremos hacía Novelda en cuyas afueras se encuentra
Casa Cesilia del 1707: impresionante bodega con la mejor mezcla
de lo moderno y lo antiguo. Nos adentraremos en la cultura del vino,
la elaboración, la crianza y su degustación. Toda una experiencia
ecoturística inolvidable. Tras un divertido y didáctico recorrido por
sus instalaciones disfrutaremos de una cata de tres magníficos
vinos y un tapeo de productos exquisitos.
Duración aproximada: 4 horas.

4

DENIA
A la hora indicada salida hacia Denia, capital de la Marina Alta, una
ciudad cosmopolita y moderna que ofrece toda clase de servicios.
Empezaremos nuestra visita adentrándonos en el casco antiguo,
que tiene un encanto especial y que refleja la milenaria historia de
una ciudad viva que ahora centra sus esfuerzos en atender al multitudinario turismo que viene de visita cada año. Pasearemos por el
casco antiguo visitando la calle Cavallers donde encontraremos el
Museo Etnológico – típica muestra de casa burguesa de la época
donde se expone la evolución de la ciudad durante el siglo XIX; la
calle Loreto , calle peatonal donde hallaremos terracitas de bares
y restaurantes, comercios; el Convento y la Iglesia de Nuestra
Señora de Loreto . Sin lugar a dudas, el monumento más representativo e importante de la ciudad es el Castillo de Denia. Visitaremos este recinto monumental, situado en el corazón de la ciudad, que
alberga los inicios de la historia dianense y que cada año visitan miles
de personas.
Tiempo libre.
Duración aproximada: 4 horas
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GUADALEST Y POLOP
A la hora indicada recogida desde el hotel y salida con dirección
Guadalest , un pueblo de montaña fundado por los árabes en un
lugar remoto, bello y sobre todo estratégico. Durante el camino haremos una parada para tomar fotos de la magnífica vista de Guadalest
y su montaña y también degustar auténticos productos locales, entre
otros miel, frutas, vino moscatel. Una vez en Guadalest, visitaremos el
pintoresco municipio, con castillos que se levantan entre los picos
de las montañas de granito, como si estuvieran unidos por la naturaleza. El pueblo recibe más de 2 millones de turistas al año y está lleno
de tiendas, bares y museos (Museo del Belén, Museo de Miniaturas,
Museo Etnográfico).
Tiempo libre.
Continuaremos hacia Polop, pueblo situado sobre un cerro, rodeando a su castillo. Durante nuestro paseo por el pueblo contemplaremos, entre otros, su bonita Plaza de los Chorros con 221 caños
de agua de montaña que simboliza todos los pueblos de la provincia de
Alicante.
Duración aproximada: 4 horas.
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valencia
Tras la recogida de su hotel salimos con dirección a la ciudad de
Valencia , que pocas ciudades son, como ella, capaces de combinar
tan armoniosamente restos de épocas remotas, tan lejanas como el
138 a.C., con los edificios vanguardistas más modernos que se erigirán en el nuevo milenio. Valencia es igual a comercio, cultura, cine,
teatro, museos, música y negocios. Es un lugar para el diseño internacional y de vanguardia y una de las ciudades más atractivas de Europa
en lo que respecta a ferias y convenciones.
Nuestro primer paso será conocer la Nueva Valencia donde la
Ciudad de las Artes y las Ciencias es el mayor centro de ocio
diseñado para la difusión de la ciencia y la cultura. Está formado
por edificios únicos, como el Hemisféric y el Museu de les Ciencies
“Princep Felipe”, donde se celebran toda una serie de eventos.
Después, acompañados de guía oficial, iremos al corazón de la ciudad, la Plaza de la Reina, donde descubriremos el centro histórico y
visitaremos los monumentos y edificios más relevantes: la Catedral
con la Torre del Miguelete, la Lonja de la seda declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Mercado Central
nuestro mercado modernista.
Tiempo libre.
Duración aproximada: 8 horas.
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