EXCURSIÓN…

Entre el 20 y el 24 de Abril Alcoy se viste con sus mejores galas para celebrar las
Fiestas de Moros y Cristianos en honor a su patrón San Jorge.
Según cuentan las crónicas el día 23 de Abril de 1276 la ayuda milagrosa de Sant Jordi
salvó la plaza de Alcoy del ataque de las huestes de Al-Azraq, cabecilla de la rebelión
morisca. Desde entonces los alcoyanos vienen celebrando diversos festejos religiosos
y populares en honor a su salvador.

*
*

Viaje en Autocar y Hotel 3* Playa Miramar

(Gandia)

5 dias / 4 Pensiones Completa s - Seguro de Viaje. Guia Local

RESERVA DE PLAZAS
Para inscribirse deben hacer la reserva llamando a la Sede (Tfno. 924 21 09 51 o 924 22 33 17), los
miércoles días 03 y 10 de Abril, de 10:30 h. a 13:30 h., tanto los socios como no socios, estos últimos
supeditados a que queden plazas vacantes.

ABONO A INGRESAR
•
•

Ingreso para socios: 185€
Ingreso para no socios: 196€

CONDICIONES DE PAGO
El abono se realizará de la siguiente forma:
•
•

Ingreso antes del 10 de Abril en la cuenta del Grupo de Mayores de Telefónica, en la Caja de
Almendralejo, número de cuenta 3001 – 0041 – 49 – 4110002607.
Al hacer el ingreso indicar que ponga en “Observaciones” vuestro nombre, en vez del viaje.

PROGRAMA DE VIAJE – Moros y Cristianos del 20 al 24/04/13

DIA 20.- Lugar de Origen – Gandia -

:

Salida a primera hora de la mañana (2:00 H) con dirección Miramar, desayuno en ruta por cuenta propia. Llegada al hotel
sobre13:30 h. almuerzo y acomodación. Excursión por la tarde a las 18:30 h para visitar Gandía . Principales monumentos. Cena y
Alojamiento en el hotel.

DIA 21.- Gandía - Moros y Cristianos de Alcoy:
Desayuno en el hotel. Por la mañana asistiremos a la entrada Cristiana. Por la tarde conoceremos la entrada Mora. Comida
en restaurante (incluido). Regreso al hotel Cena y Alojamiento

DIA 22.- Gandía – Valencia – Alcoy:
Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión a Valencia para visitar la Ciudad de las Artes y Las Ciencias. Por la tarde
visitaremos Alcoy para asistir a la reliquia. Por la noche baile en el hotel.

DIA 23.- Gandía - Lago de la Albufera y el Palmar- Alcoy:
Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión a la Albufera, paraje en interés visitaremos el poblado de El Palmar.
Almuerzo en el hotel y por la tarde conoceremos las representaciones en Alcoy. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

DIA 24.- Gandía – Toledo – Badajoz:
Desayuno en el hotel. Emprenderemos el viaje de regreso. Parada en TOLEDO. Tiempo Libre para visitar la Ciudad por
cuenta propia. Almuerzo incluido en el precio LLEGADA A BADAJOZ.

• El precio incluye:
-

Autocar en todo el recorrido según programa de viaje.
Guía Local en destino.
Seguro de Viaje, según póliza
Almuerzo del 2º día en Alcoy, en restaurante
Almuerzo del 5º día en Toledo, en restaurante
Habitación Individual incluido en el precio. máximo 5 pax. (Las restantes tendrán que pagar un
incremento de 12 € x noche.)

Este Itinerario se realizará siempre que las condiciones lo permitan. Si hay algún cambio La Guía del grupo lo
comunicara sobre la marcha.

