
 

 

 

PUENTE DE LA CONSTITUCION 

Benidorm 

Día 3 de Diciembre: Llegada al hotel y distribución de las habitaciones a la hora 

establecida legalmente*. Almuerzo en el hotel. Tarde libre para poder disfrutar de las 

playas de Benidorm o dar un paseo por el centro y casco antiguo (La Casa Consistorial,  

Casa Carrer dels Gats, Iglesia de San Jaime, Puerto de Benidorm, playa del Mal Pas, 

Parque de Elche, Parque de L'Aigüera, Paseo Marítimo de Levante). Cena en el hotel. 

Alojamiento. 

 

Día 4 de Diciembre: Desayuno en el hotel. A continuación, salida para visitar 

Guadalest con guía local. Situada a más de 500 m. sobre un peñasco, se asoma al 

embalse que abastece de agua a la comarca del La Marina Baixa.De origen musulmán, 

conserva un casco antiguo que ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico. 

Destacamos como monumento insignia el castillo de San José, fortaleza musulmana 

del s. XI a la que se accede por un túnel natural de la 

roca. Desde ella se puede contemplar una espléndida 

panorámica.. Dentro de la localidad son destacables 

la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, del 

s. XVIII; la prisión del s. XII que se encuentra en los 

bajos del Ayuntamiento; y cinco peculiares museos: 

Belén y Casitas de Muñecas, de Instrumentos de 

Tortura, de Microminiaturas, Museo Etnológico, 

Microgigante, y el Museo Municipal Casa Orduña, una de las casas solariegas del 

municipio. Después de la visita regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre en Benidorm 

para seguir visitando esta maravillosa ciudad y divertirse con su amplia y variada oferta 

de ocio. Cena en el hotel. 

 

Día 5 de Diciembre: Desayuno en el hotel y a continuación excursión a Alicante. 

Mañana libre en la capital alicantina, donde sus calles son reflejo de las numerosas 

civilizaciones que han pasado a lo largo de la historia por esta ciudad. Podrán dar un 

paseo por su paseo marítimo y famosas Playa de 

San Juan y Playa del Postiguet. Visitas destacadas 

son la  emblemática Explanada de España ysu casco 

histórico, que, situado a los pies del también 

imprescindible Castillo de Santa Bárbara; esconde 

un interesante legado arquitectónico civil y 

religioso de esta ciudad. Regreso al hotel y 



 

 

almuerzo. Por la tarde traslado a las Fuentes del Algar (entrada no incluida 4 € por 

persona) Esta sucesión de cascadas y piscinas naturales brotan de un laberinto de 

galerías subterráneas formando un maravilloso entorno natural. Tiempo libre para 

tomar fotos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 6 de Diciembre: Desayuno en el hotel. Mañana libre para aprovechar nuestras 

últimas horas en Benidorm. Almuerzo en el Hotel. Regreso hacia Madrid. Llegada a 

Madrid y fin de nuestros servicios. 

 

El precio incluye: 

- Autocar de ida y vuelta 

- Pensión Completa de 3 días + almuerzo con agua y vino 

- Hotel Marconi 3* en Benidorm 

- Guía acompañante 

- No incluye entrada a monumentos 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

*No garantizamos que los grupos tengan habitaciones contiguas. 

* La hora establecida legalmente comprende de 13.00 h a 15.00 h 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 

 


