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DÍA 1 - LUGAR DE ORIGEN - ALICANTE

Llegada a la ciudad de Alicante y alojamiento en el hotel seleccionado. A la hora acordada 
realizaremos una ruta histórica por la ciudad con guía privado. Conoceremos su origen y 
desarrollo, la importancia como enclave estratégico y descubriremos sus monumentos 
más representativos.  Pasearemos por rincones pintorescos como el Barrio de Santa Cruz 
y contemplaremos las mejores vistas de la ciudad, su puerto y el mediterraneo desde el 
impresionante Castillo de Santa Bárbara. Tras la visita: tiempo libre. Alojamiento.  

DÍA 2 - ALICANTE: CASTILLOS, VINO Y ARTE

Desayuno en el hotel y salida hacia las comarcas del Vinalopó. Las comarcas del interior 
de Alicante se caracterizaron durante siglos por ser tierras de frontera entre reinos. Por ello, 
es una de las áreas con mayor concentración de castillos de toda España. Parada en Biar 
para visitar su espectacular castillo cuyo interior conserva una bóveda almohade del siglo 
XII.  Continuación a Villena para conocer el Castillo de la Atalaya que, con su doble recinto 
amurallado representa el fuerte mestizaje cultural entre lo mulsulmán y lo cristiano. 

Entre el mar y la montaña, los vinos de Alicante, con variedades únicas y versátiles 
como la Monastrell, Moscatel o Garnacha, son de una calidad excelente. En nuestra ruta, 
visitaremos una bodega familiar donde además de realizar una cata disfrutaremos de 
un almuerzo a modo de picnic entre los viñedos: la mejor opción para sumergirnos en el 
paisaje vitivinícola de la región. 

Por la tarde, conoceremos la historia del Arte Modernista visitando uno de los mejores 
ejemplos: la Casa Modernista de Novelda, que destaca por sus estucos, enrejados o 
murales pero sobre todo por dar cuenta del modo de vida de toda una clase social. Regreso 
a Alicante. Alojamiento. 

DÍA 3 - ALICANTE EN GUERRA

Desayuno. Hoy recorreremos uno de los episodios más tristes de la historia de la ciudad: la 
Guerra Civil. Realizaremos una visita temática en la que conoceremos dos de los refugios 
antiaéreos Alicante, a pesar de ser una ciudad de retaguardía sufrió hasta 83 bombardeos 
y se convirtio en el puerto desde donde zarparon los últimos barcos al exilio. 
Tras la visita, fin de nuestros servicios. 

Cultural
ITINERARIO 3 DÍAS

ALICANTE
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DÍA 1 - LUGAR DE ORIGEN - 
ALICANTE

Llegada a la ciudad de Alicante y alojamiento 
en el hotel seleccionado. A la hora acordada 
realizaremos una ruta histórica por la ciudad 
con guía privado. Conoceremos su origen 
y desarrollo, la importancia como enclave 
estratégico y descubriremos sus monumentos 
más representativos.  Pasearemos por 
rincones pintorescos como el Barrio de Santa 
Cruz y contemplaremos las mejores vistas de 
la ciudad, su puerto y el mediterraneo desde 
el impresionante Castillo de Santa Bárbara. 
Tras la visita: tiempo libre. Alojamiento.  

DÍA 2 - ALICANTE: CASTILLOS, 
VINO Y ARTE

Desayuno en el hotel y salida hacia las 
comarcas del Vinalopó. Las comarcas del 
interior de Alicante se caracterizaron durante 
siglos por ser tierras de frontera entre reinos. 
Por ello, es una de las áreas con mayor 
concentración de castillos de toda España. 
Parada en Biar para visitar su espectacular 
castillo cuyo interior conserva una bóveda 
almohade del siglo XII.  Continuación a Villena 
para conocer el Castillo de la Atalaya que, 
con su doble recinto amurallado representa el 
fuerte mestizaje cultural entre lo mulsulmán y 
lo cristiano. 

Entre el mar y la montaña, los vinos de 
Alicante, con variedades únicas y versátiles 
como la Monastrell, Moscatel o Garnacha, 
son de una calidad excelente. En nuestra 
ruta, visitaremos una bodega familiar donde 
además de realizar una cata disfrutaremos 
de un almuerzo a modo de picnic entre los 
viñedos: la mejor opción para sumergirnos en 

el paisaje vitivinícola de la región. 
Por la tarde, conoceremos la historia del Arte 
Modernista visitando uno de los mejores 
ejemplos: la Casa Modernista de Novelda, que 
destaca por sus estucos, enrejados o murales 
pero sobre todo por dar cuenta del modo 
de vida de toda una clase social. Regreso a 
Alicante. Alojamiento. 

DÍA 3 - GUADALEST Y EL ARROZ 
ALICANTINO

Tras el desayuno salida hacia Guadalest: 
uno de los pueblos más bonitos de España. 
Realizaremos una visita con nuestro guía 
privado de este enclave considerado historia 
viva de la Costa Blanca. Conoceremos sus 
peculiaridades históricas visitando la Casa 
Orduña y disfrutaremos de su pintoresco 
paisaje. 

A medio día regreso a Alicante para realizar 
un taller de arroz con un chef especializado. En 
esta divertidísima vivencia nos pondremos los 
delantales para aprender a cocinar un buen 
arroz alicantino. Cocinaremos nuestro propio 
arroz en un ambiente único para después 
disfrutarlo sentados a la mesa.  Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

DÍA 4 - ALICANTE EN GUERRA 

Desayuno. Hoy recorreremos uno de los 
episodios más tristes de la historia de la 
ciudad: la Guerra Civil. Realizaremos una 
visita temática en la que conoceremos dos 
de los refugios antiaéreos Alicante, a pesar de 
ser una ciudad de retaguardía sufrió hasta 83 
bombardeos y se convirtio en el puerto desde 
donde zarparon los últimos barcos al exilio. 
Tras la visita, fin de nuestros servicios.

Cultural
ITINERARIO 4 DÍAS

ALICANTE
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Vivencias incluidas

ITINERARIO 3 DÍAS

* Ruta histórica por el centro 
histórico de Alicante. 

* Visita a una bodega y 
almuerzo tipo picnic entre 
viñedos. 

* Recorrido por los castillos 
del Vinalopó. 

* Visita temática: Alicante en 
Guerra.

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.
* Entradas: Castillo de Santa Bárbara, Castillo de 

la Atalaya, Castillo de Biar, Casa Modernista de 
Novelda, Refugios antiaéreos de Alicante.
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ITINERARIO 4 DÍAS

* Ruta histórica por el centro 
histórico de Alicante. 

* Visita a una bodega, cata de 
vinos y almuerzo tipo picnic 
entre viñedos. 

* Recorrido privado por los 
Castillos del Vinalopó. 

* Taller de arroz con comida. 

* Visita privada a Guadalest. 

* Visita temática privada: 
Alicante en Guerra.

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.
* Entradas: Castillo de Santa Bárbara, Castillo de 

la Atalaya, Castillo de Biar, Casa Modernista de 
Novelda, Refugios antiaéreos de Alicante.



3 DÍAS
DESDE 455 €

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

4 DÍAS
DESDE 679 €

HOTELES DISPONIBLES

HOSPES AMÉRIGO

Antiguo Convento de los Domini-
cos totalmente rehabilitado. Se 
caracteriza por el diseño de su 
edificio y por sus espacios van-
guardistas, 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 des-
de su azotea.
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Tarifas



CASA ALBEROA

MELIÁ  ALICANTE

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.

Disfruta de espectaculares ama-
neceres 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 total-
mente equipadas, todas exte-
riores con terraza privada para 
disfrutar de unas espectaculares 
vistas al Puerto Deportivo o al 
mar.
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