
VALENCIA Y LA ALBUFERA CON NIÑOS

Nos vamos al Mediterráneo: Valencia es nuestro destino para este fin de semana.
Os proponemos conocer esta ciudad más de cerca, haciendo lo que hoy en día se denomina
“senderismo urbano”. Acompañados de nuestro guía descubriremos esta ciudad como jóvenes
reporteros, además de participar en la visita al Oceanográfico donde grandes y mayores
disfrutaremos de la espectacular arquitectura de La Ciudad de Las Artes y Las Ciencias.
También entra en nuestros planes un paseo en barca por la Albufera valenciana en compañía
del barquero Tonet.
Te vienes??

FECHA: DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE 2014

ITINERARIO

DÍA 6 DE DICIEMBRE
Llegada a lo largo de la mañana de las familias en sus diferentes medios de locomoción.
Un guía de Puzzle Viajes estará esperando al grupo en el hotel para darle la bienvenida y
ayudarles con el reparto de habitaciones.
14.00 Hrs. Almuerzo en el hotel.
15.30 Hrs. Reunión con nuestro grupo para presentarnos y revisar el programa que vamos a
llevar a cabo durante el fin de semana.



16.30 Hrs. Salimos caminando de nuestro hotel y nos vamos a la espectacular Ciudad de Las
Artes y Las Ciencias de Valencia. Entrada al Oceanográfico.
El Oceanogràfic es el mayor acuario de Europa, en él se representan los principales
ecosistemas marinos del planeta. Cada edificio se identifica con los diferentes ambientes
acuáticos: Mediterráneo, Humedales, Mares Templados y Tropicales, Océanos, Antártico,
Ártico, Islas y Mar Rojo, además del Delfinario, donde podremos disfrutar de una divertida
exhibición de estos simpáticos animales!!
21.00 Hrs. Cena en el hotel.

DÍA 7 DE DICIEMBRE
09.30 Hrs. Desayuno.
10.30 Hrs. Sendero para los jóvenes reporteros por la ciudad de Valencia.
Acompañados por nuestro guía, comenzaremos recorriendo los jardines del Turia y nos
adentraremos, poco a poco, en el centro de la ciudad.
Vamos a disfrutar del verde de los parques y de los monumentos más característicos del lugar
que nos acoge: plaza del ayuntamiento, lonja de la seda, catedral de Valencia, el Miguelete,
Torres de Serrano, jardín botánico, barrio del Carmen, etc.
Los niños tendrán que hacer fotos a los monumentos más representativos de la ciudad. La
fotografía más original y más votada por ellos, tendrá un premio!!
Almuerzo libre.
Por la tarde terminaremos nuestro recorrido sin olvidarnos de degustar las famosas y
deliciosas horchatas artesanas!!
19.30 Hrs. Regreso al hotel y tiempo libre hasta la cena.



21.00 Hrs. Cena en el hotel.
Tiempo libre para los padres y con nuestro guía, resolución del concurso de fotografía para los
niños.

DÍA 8 DE DICIEMBRE
09.30 Hrs. Desayuno.
10.30 Hrs. Nos vamos a recorrer La Albufera en la barca de Tonet.
En nuestros propios coches y organizados por nuestro guía nos dirigiremos a El Palmar (15
Km). Allí nos espera la barca de Tonet para hacer un recorrido guiado por La Albufera
valenciana y para visitar posteriormente las típicas barracas de la zona.
Almuerzo libre y fin de nuestros servicios.
Nuestro guía facilitará la posibilidad de reservar restaurante y degustar la famosa paella, a
las personas del grupo que decidan quedarse a comer en la zona.



PRECIOS
Precio: Familia (un adulto más un niño): 275 €
2º y 3º niño: 90 €

MÍNIMO
10 familias

OBSERVACIONES
Este viaje está recomendado para niños-as de todas las edades.

EL PRECIO INCLUYE
Alojamiento en el Hotel Holiday inn Expresss Ciudad de Las Ciencias***.
Régimen de pensión completa el primer día y media pensión el segundo día.
Agua incluida en las comidas.
Guía Puzzle Viajes durante toda la estancia.
Paseo guiado en barca por La Albufera y las barracas valencianas.

EL PRECIO NO INCLUYE
Traslados.
Entrada al Oceanográfico.

CÓMO LLEGAR
Hotel Holiday Inn Express Ciudad de Las Ciencias
C/ Escritor Rafael Ferreres, 22
46013 Valencia
TF  963 16 25 30

EQUIPAJE RECOMENDADO
 Ropa y calzado cómodos para caminar.
 Ropa de abrigo.
 Chubasquero/Anorak (siempre es bueno prevenir).
 Pequeña mochila para cosas del día.
 Bote de agua ó cantimplora.
 Cámara de fotos.

FORMA DE RESERVA Y PAGO
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección:
(patricia@puzzleviajes.com)
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 50 €, el
resto deberá abonarse al menos 15 días antes de la salida.
El pago deberá hacerse por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:

Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: BBVA
Sucursal: Plaza Encarnación, 23 – SEVILLA



Cuenta corriente: ES35 0182 0401 85 0201521550

• ES IMPORTANTE que como concepto se exprese claramente su nombre y apellidos.

GASTOS DE ANULACIÓN:
Si se cancela quince días antes de la llegada: 50 € de gastos de gestión.
Si se cancela en los días 15 al 5 día antes de la llegada: 15% del total
Si se cancela en los días 4 hasta el día antes de llegada: 25% del total
Si se cancela 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del total


