ITINERARIO 3 DÍAS

Urbano

ALICANTE

DÍA 1 - LUGAR DE ORIGEN - ALICANTE
Llegada a la ciudad de Alicante y alojamiento en el hotel seleccionado. Alicante es
mediterráneo y qué mejor manera de empezar nuestra estancia en la ciudad que
desde el mar. Realizaremos un paseo privado en barco al atardecer marinado
con vino Denominación de Origen Alicante y acompañado de una degustación de
productos locales. Alojamiento.

DÍA 2 - GASTRONOMÍA, TRADICIÓN Y VANGUARDIA
Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía privado para realizar una
visita a pie de Alicante Descubriremos sus monumentos más representativos,
personajes, anécdotas e historias que nos harán entender la ciudad Pasearemos
por rincones pintorescos como el Barrio de Santa Cruz desde donde tendremos
una vista panorámica del puerto y la ciudad.
A medio día nos pondremos los delantales para aprender a cocinar un buen arroz
alicantino. Realizaremos una de las vivencias más divertidas de nuestro viaje: un
taller de cocina de arroz con un chef especializado. Cocinaremos nuestro propio
arroz en un ambiente único para después disfrutarlo sentados a la mesa.

DÍA 3 - ALICANTE - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre y fin de nuestros servicios.

DIRECCIÓN

C/ Alemania, 34 - Entlo. D
03003 Alicante

ONLINE

hola@vivenzzia.com
www.vivenzzia.com

TELÉFONO

+34 966 011 300

ITINERARIO 4 DÍAS

Urbano

ALICANTE

DÍA 1 - LUGAR DE ORIGEN - ALICANTE
Llegada a la ciudad de Alicante y alojamiento en el hotel seleccionado. Alicante es
mediterráneo y qué mejor manera de empezar nuestra estancia en la ciudad que
desde el mar. Realizaremos un paseo privado en barco al atardecer marinado
con vino Denominación de Origen Alicante y acompañado de una degustación de
productos locales. Alojamiento.

DÍA 2 - GASTRONOMÍA, TRADICIÓN Y VANGUARDIA
Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía privado para realizar una
visita a pie de Alicante Descubriremos sus monumentos más representativos,
personajes, anécdotas e historias que nos harán entender la ciudad Pasearemos
por rincones pintorescos como el Barrio de Santa Cruz desde donde tendremos
una vista panorámica del puerto y la ciudad.
A medio día nos pondremos los delantales para aprender a cocinar un buen arroz
alicantino. Realizaremos una de las vivencias más divertidas de nuestro viaje: un
taller de cocina de arroz con un chef especializado. Cocinaremos nuestro propio
arroz en un ambiente único para después disfrutarlo sentados a la mesa.

DÍA 3 - ELCHE E ISLA TABARCA
Desayuno y salida con nuestro guía hacia Elche: El Palmeral de Europa con dos
Patrimonios de la Humanidad por la Unesco. Visita panorámica de esta bella ciudad
y continuación al puerto de Santa Pola para embarcar rumbo a la mediterránea
isla de Tabarca en barco privado. Con una longitud de 1800 m y una anchura
de 400 m, Tabarca guarda un pueblo fortificado de pescadores, un pasado de
piratas y la primera Reserva Marina de todo el territorio español. Almuerzo en la
isla para degustar el Caldero tabarquino: tradicional plato elaborado a base de
pescado y arroz. A final de la tarde, regreso a Alicante. Alojamiento.

DÍA 4 - ALICANTE - LUGAR DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre y fin de nuestros servicios.

DIRECCIÓN

C/ Alemania, 34 - Entlo. D
03003 Alicante

ONLINE

hola@vivenzzia.com
www.vivenzzia.com

TELÉFONO

+34 966 011 300

Vivencias incluidas

ITINERARIO 3 DÍAS
* Paseo en barco privado al
atardecer con degustación
de productos locales.
* Taller de arroz con comida.
* Taller de coctelería.

QUE INCLUYE
* 2 noches de estancia en el hotel elegido en régimen
de alojamiento y desayuno
* Guía privado para la realización de las visitas
descritas en el itinerario
* Transporte privado para la realización de las visitas
previstas
* Parking si vienes en coche o traslados desde/hasta
la estación de tren o el aeropuerto de Alicante

DIRECCIÓN

C/ Alemania, 34 - Entlo. D
03003 Alicante

ONLINE

hola@vivenzzia.com
www.vivenzzia.com

* Visita privada del casco
histórico de Alicante

TELÉFONO

+34 966 011 300

Vivencias incluidas

ITINERARIO 4 DÍAS
* Paseo en barco privado al
atardecer con degustación
de productos locales.
* Taller de arroz con comida.
* Taller de coctelería.

QUE INCLUYE
* 3 noches de estancia en el hotel elegido en régimen
de alojamiento y desayuno
* Guía privado para la realización de las visitas
descritas en el itinerario
* Transporte privado para la realización de las visitas
previstas
* Parking si vienes en coche o traslados desde/hasta
la estación de tren o el aeropuerto de Alicante

DIRECCIÓN

C/ Alemania, 34 - Entlo. D
03003 Alicante

ONLINE

hola@vivenzzia.com
www.vivenzzia.com

* Excursión a la isla de
Tabarca en barco
privado con almuerzo
gastronómico. (Bebidas no
incluidas)
* Visita privada del casco
histórico de Elche.
* Visita privada del casco
histórico de Alicante

TELÉFONO

+34 966 011 300

3 DÍAS

DESDE 445 €

4 DÍAS

DESDE 699 €

Tarifas
Precios por persona en habitación
doble para una reserva de entre 4
y 6 personas.

HOTELES DISPONIBLES
HOSPES AMÉRIGO
Antiguo Convento de los Dominicos totalmente rehabilitado. Se
caracteriza por el diseño de su
edificio y por sus espacios vanguardistas, con una decoración
de interior al más puro estilo
mediterráneo. Situado en pleno
centro histórico de la Ciudad de
la Luz, ofrece imponentes vistas
al Castillo de Santa Bárbara desde su azotea.

DIRECCIÓN

C/ Alemania, 34 - Entlo. D
03003 Alicante

ONLINE

hola@vivenzzia.com
www.vivenzzia.com

TELÉFONO

+34 966 011 300

MELIÁ ALICANTE
Disfruta de espectaculares amaneceres frente al Mediterráneo en
este hotel en Alicante, ubicado
cerca del casco antiguo, enclave
ideal entre el Puerto Deportivo y
la Playa del Postiguet. Dispone
de cómodas habitaciones totalmente equipadas, todas exteriores con terraza privada para
disfrutar de unas espectaculares
vistas al Puerto Deportivo o al
mar.

CASA ALBEROA
Ubicado en un edificio neoclásico,
estamos a pocos minutos del
puerto deportivo, la Explanada de
España y el Parque Canalejas. En
dos kilómetros, llegará al Castillo
de Santa Bárbara y la Playa del
Postiguet. Nuestro hotel histórico
tiene balcones con vista al mar y
nuestro conserje está disponible
para ayudarlo a personalizar su
itinerario. Damos la bienvenida a
huéspedes mayores de 16 años.

DIRECCIÓN

C/ Alemania, 34 - Entlo. D
03003 Alicante

ONLINE

hola@vivenzzia.com
www.vivenzzia.com

TELÉFONO

+34 966 011 300

