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C/ Alemania, 34 - Entlo. D
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hola@vivenzzia.com
www.vivenzzia.com +34 966 011 300

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 por la ciudad con guía privado. 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 y contemplaremos las 
mejores vistas de la ciudad, su puerto, y el mediterraneo, desde el impresionante Castillo 
de Santa Bárbara.

Por la noche, tradición e innovación se unen para entender por qué Alicante es uno de los 
destinos gastronómicos más demandados. Tendremos la oportunidad de cenar en uno de 
los restaurantes más exclusivos de la ciudad: La Ereta, Terre, El Portal, Taberna del Gourmet 
o similar.

DÍA 2 - MEDITERRÁNEO EN ESTADO PURO

Desayuno. Salida hacia la comarca de la Marina Alta para embarcar en un velero privado 
que nos permitirá descubrir los rincones más espectaculares de la Costa Blanca: un 
exuberante paisaje de vegetación, calas, islotes y cuevas solo accesibles por mar.

La comida será en Denia, puerto gastronómico de primer orden, donde nos deleitaremos 
con mariscos y productos del mar.

Por la tarde, conoceremos la bella localidad de Altea de una forma singular: realizando un 
taller de fotografía. Capturaremos sus empedradas calles de fachadas blancas repletas 
de talleres y tiendas de artesanía, contemplaremos el Peñón de Ifach en su horizonte y el 
imponente skyline de Benidorm. Regreso a Alicante. Alojamiento.

DÍA 3 - PALMERAS DESDE EL CIELO

Desayuno en el hotel. Para nuestro último día hemos reservado una vivencia espectacular 
e inolvidable: un paseo en globo sobre los campos y huertos de Elche. Esta es, sin duda, la 
mejor forma de contemplar su Palmeral, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Tras la actividad regreso a Alicante y fin de nuestros servicios.

Sibarita
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 por la ciudad con guía 
privado. 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 y contemplaremos 
las mejores vistas de la ciudad, su puerto, 
y el mediterraneo, desde el impresionante 
Castillo de Santa Bárbara.

Por la noche, tradición e innovación se unen 
para entender por qué Alicante es uno de los 
destinos gastronómicos más demandados. 
Tendremos la oportunidad de cenar en uno 
de los restaurantes más exclusivos de la 
ciudad: La Ereta, Terre, El Portal, Taberna del 
Gourmet o similar.

DÍA 2 - MEDITERRÁNEO EN ESTADO 
PURO

Desayuno. Salida hacia la comarca de la 
Marina Alta para embarcar en un velero 
privado que nos permitirá descubrir los 
rincones más espectaculares de la Costa 
Blanca: un exuberante paisaje de vegetación, 
calas, islotes y cuevas solo accesibles por 
mar.

La comida será en Denia, puerto 
gastronómico de primer orden, donde nos 
deleitaremos con mariscos y productos del 
mar.

Por la tarde, conoceremos la bella localidad 
de Altea de una forma singular: realizando 

un taller de fotografía. Capturaremos sus 
empedradas calles de fachadas blancas 
repletas de talleres y tiendas de artesanía, 
contemplaremos el Peñón de Ifach en su 
horizonte y el imponente skyline de Benidorm. 
Regreso a Alicante. Alojamiento.

DÍA 3 - ARROCES Y VINO

Desayuno. 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 de hoy, nuestro guía nos 
llevará a recorrer el paisaje vitivinícola de 
las comarcas del Vinalopó. Visitaremos 
una de las bodegas más importantes de 
la zona y realizaremos una cata guiada de 
sus vinos. Más tarde llegará el tiempo para 
la comida, donde tendremos oportunidad 
de realizar una degustación de arroces. 
Los arroces alicantinos se diferencian de 
su hermana la paella valenciana por sus 
infinitas variedades: a banda, con conejo y 
caracoles, con rape y almejas, de verduras, 
al horno, con costra…

Regreso a Alicante. Alojamiento.

DÍA 4 - PALMERAS DESDE EL CIELO

Desayuno en el hotel. Para nuestro último día 
hemos reservado una vivencia espectacular 
e inolvidable: un paseo en globo sobre los 
campos y huertos de Elche. Esta es, sin duda, 
la mejor forma de contemplar su Palmeral, 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Tras la actividad regreso a Alicante y fin de 
nuestros servicios.

Sibarita
ITINERARIO 4 DÍAS

ALICANTE
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Vivencias incluidas

ITINERARIO 3 DÍAS

* Cena en restaurante exclusivo: 
menú degustación (bebidas 
no incluidas). 

* Paseo en velero privado por la 
costa norte de la provincia de 
Alicante. 

* Comida gastronómica en 
Dénia (bebidas no incluidas). 

* Taller privado de fotografía en 
Altea. 

* Paseo en globo sobre los 
palmerales y campos de Elche. 

* Visita privada del casco 
histórico de Alicante.

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.



Vivencias incluidas Vivencias incluidas

D I R E C C I Ó N O N L I N E T E L É F O N O

C/ Alemania, 34 - Entlo. D
03003 Alicante

hola@vivenzzia.com
www.vivenzzia.com +34 966 011 300

ITINERARIO 4 DÍAS

* Cena en restaurante exclusivo: 
menú degustación (bebidas no 
incluidas). 

* Paseo en velero privado por la 
costa norte de la provincia de 
Alicante. 

* Comida gastronómica en 
Dénia (bebidas no incluidas). 

* Taller privado de fotografía en 
Altea. 

* Visita a una bodega, cata de 
vinos y degustación de arroces. 

* Paseo en globo sobre los 
palmerales y campos de Elche. 

* Visita privada del casco 
histórico de Alicante.

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.



3 DÍAS
DESDE 980 €

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

4 DÍAS
DESDE 1.189 €

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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