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PEÑÍSCOLA SINGLE
6 días/5 noches
DISPONEMOS DE SEGUROS PARA UNA CANCELACIÓN SIN EXPLICACIONES,
¡CONSÚLTANOS!
SALIDAS SINGLES

- Del 11 al 16 de agosto
- Del 25 al 30 de agosto

Incluye:
- Estancia en el Hotel Spa Agora en régimen de pensión completa con agua y vino.
- Coordinador acompañante durante toda la estancia
- Entradas al Castillo Papa Luna
- Visita a la fábrica de cerveza con cata
- Paseo en barco por Islas Columbretes
- Visita a las Bodegas Baron D'Alba con cata de vinos
- Transporte privado a la bodega
- Visita marinera con degustación marinera
- Grupo de WhatsApp unos días antes del viaje
- Seguro RC

No incluye:
- Desplazamiento hasta destino
- Todo lo que no esté reflejado en el apartado anterior.

Las actividades pueden sufrir variaciones por motivo de fuerza mayor o COVID-19
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ITINERARIO PREVISTO

Día 1 - Origen – Peñíscola
Llegada al hotel Agora spa & resort a partir de las 13h00, recibimiento y acomodación en las
habitaciones. Nos iremos reuniendo en la cafetería del hotel conforme vayamos llegando, para poder
presentarnos todos ya de manera oficial.
Una vez hechas las presentaciones nos dirigiremos al comedor para nuestra primera comida juntos.
Sobremesa con divertidos juegos para conocer mejor a todos nuestros compañeros de viaje.
Tras un rato de playa o piscina, al caer la tarde quedaremos en el hall del hotel, nos vamos a conocer el
precioso casco histórico de Peñíscola. Pasearemos por las calles de su espectacular recinto fortificado y
entraremos a conocer el Castillo de Peñíscola.
Regreso al hotel y cena de grupo. Tras la cena nos vamos de marcha un rato. Copas & Bailes por los
alrededores.

Día 2 - Playa y cerveza artesanal
Desayuno de grupo. Durante la mañana disfrutaremos de la playa y el ambiente veraniego. A tan sólo
300m tenemos situada la Playa Sur de Peñíscola, cuyo principal atractivo es la tranquilidad de sus aguas.
Regreso al hotel, comida y sobremesa.
Esta tarde nos vamos a conocer una fábrica de cerveza artesanal. Disfrutaremos de una visita guiada
por las instalaciones de la fábrica donde se producen cerca de 500 litros de cerveza por cocción. Nos
explicarán sobre el terreno como se produce la cerveza paso a paso. Una vez concluida la visita se
efectuará una degustación de las cervezas.
Cena de grupo. Esta noche podemos visitar uno de los mejores Beach Clubs de España, Muva Beach
Entredosaguas.

Día 3 - Sierra de Irta y playa
Desayuno de grupo. ¡De nuevo volvemos a la playa para disfrutar de la mañana! También un rato para
refrescarnos con una buena cerveza en alguno de los chiringuitos de Peñíscola.
Comida de grupo y sobremesa.
¡A las 16.30h continuamos con las aventuras! nos dirigimos caminando hasta el puerto, donde
embarcamos para hacer una excursión en barco por la Sierra de Irta, un Parque Natural de gran valor.
Recorreremos, por la costa, unos seis kilómetros, hasta anclar nuestro barco para darnos un buen chapuzón
frente a la sierra. Barra de sangría durante el trayecto.
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Regreso al hotel y cena de grupo. Esta noche salimos por la zona del casco antiguo, en los bares más
de moda.

Día 4 - Playa y cata de vinos Baron d’alba
Desayuno y rumbo a la playa. Hoy podemos visitar la playa del norte, a tan sólo 600m del hotel. La
playa norte cada año suele renovar la Q de Calidad Turística y la Bandera Azul.
Comida de grupo y sobremesa.
Esta tarde tendremos un autobús privado que nos recogerá, para trasladarnos hasta las Bodegas Baron
d’Alba. La visita se compone por 4 partes: visita a los viñedos, visita a las Barricas y visita a la sala de Catas.
Finalizaremos con una cata de vinos Baron d’Alba.
Regreso al hotel y un baño en la piscina antes de la cena. ¡Hoy es viernes! Así que la localidad está llena
de ambiente y ganas de pasarlo bien. Podemos ir a la zona del casco antiguo o repetir noche en alguno de
los locales que ya conocemos.

Día 5 - Experiencia marinera
Tras desayunar os esperamos a las 10:30 para hacer una visita marinera. Dando un paseo llegamos al
puerto pesquero donde comienza la visita guiada, una experiencia marinera muy sabrosa. La visita se
compone por 4 partes: explicación y presentación en el aula del mar, visita guiada por pescadores a los
enclaves más importantes del puerto pesquero, visita a la lonja de pescado y degustación marinera en casa
de pescadores.
Comida y sobremesa.
Al ser nuestro último día, esta tarde nos despedimos de la playa viendo atardecer en la arena,
aprovechamos los últimos rayos de sol.
Cena de grupo y hoy nos vamos de marcha por los mejores locales de la zona.

Día 6 - Peñíscola - Origen
Desayuno de grupo. Es el día de la despedida, tras recoger las habitaciones, os esperamos en
recepción para hacer el check-out y la despedida del grupo.
Llegada y fin de nuestros servicios.
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PRECIOS

- Salida 11 Agosto: 630€ en habitación doble
- Suplemento habitación individual (opcional): 220€

- Salida 25 Agosto: 575 € en habitación doble
- Suplemento habitación individual (opcional): 200€
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