
 

 

FALLAS VALENCIA 2020 

MARTES 17 DE MARZO: ORIGEN-COSTA DE VALENCIA-HOTEL-VALENCIA-HOTEL: Salida desde 
nuestros puntos de origen en dirección a la COSTA DE VALENCIA realizando breves paradas en 
ruta. Llegada y almuerzo (incluido) en el hotel. Por la tarde, salida hacia VALENCIA. De mano 
de nuestro guía local (incluido) disfrutaremos de una panorámica de la ciudad. Ya a pie 
conoceremos la catedral, con la torre de Miguelete; la lonja de la Seda y la torre de Serranos. 
De esta forma tendremos una clara idea para movernos por la ciudad cuando tengamos 
tiempo libre en posteriores días. Al finalizar la tarde nos desplazaremos al hotel, cena 
(incluida) y alojamiento. 

MIERCOLES 18 DE MARZO: HOTEL-VALENCIA-HOTEL: Desayuno (incluido). Salida 
hacia VALENCIA para visitar a primera hora el Museo fallero (entrada incluida) y poder 
disfrutar de los símbolos de sus fiestas más importantes. A continuación nos desplazaremos 
hacia la Ciudad de las Artes y las Ciencias (entradas NO incluidas), para aquellos pasajeros que 
quieran realizar alguna de las visitas y actividades que este recinto nos ofrece. Tiempo libre. A 
las 14:00 horas podremos disfrutar de la Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Almuerzo 
libre por cuenta del cliente. Por la tarde podremos vivir uno de los momentos más emotivos de 
las fiestas, la Ofrenda de Flores a La Virgen de los Desamparados. A la hora indicada, regreso al 
hotel, cena (incluida) y alojamiento. 

JUEVES 19 DE MARZO: HOTEL-VALENCIA (LA CREMÁ): Desayuno (incluido). Mañana libre en 
la población donde esté situado nuestro hotel. Al mediodía, regreso al hotel para realizar el 
almuerzo (incluido). A primera hora de la tarde, salida en dirección a VALENCIA para disfrutar 
de las últimas horas de las fiestas que culminarán con “LA CREMÁ”. La cremà es el último acto 
de la semana grande fallera donde todas las comisiones falleras queman sus monumentos. 
Cena por cuenta del cliente. La cremà infantil comienza a las 22:00 de la noche en todas las 
fallas. La cremà de las fallas grandes tiene lugar a las 00.00 horas en todas sus comisiones. El 
fuego pone el punto final a todos los monumentos grandes de toda la ciudad. Sobre las 02:00-
02:30 de la mañana regresaremos al hotel. Alojamiento. 

VIERNES 20 DE MARZO: HOTEL-MAÑANA EN TIEMPO LIBRE-ORIGEN: Desayuno 
(incluido). Tiempo libre durante toda la mañana para descansar y disfrutar de la población 
donde esté situado el hotel. Al mediodía, almuerzo incluido en el hotel. Al término del 
almuerzo iniciaremos el regreso a nuestros puntos de origen realizando breves paradas en 
ruta. Llegada y fin de nuestros servicios. 

*PRECIO POR PERSONA: 310 € 

*PRECIO EN VENTA ANTICIPADA HASTA EL 14 DE FEBRERO. A 
PARTIR DEL 15 DE FEBRERO EL PRECIO SERÁ DE 329 €. 

 

 

 



 

 

 

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 

• Transporte en autocar con guía acompañante desde el origen. 

• Régimen de 1 pensión completa + 2 medias pensiones con agua/vino incluido en el hotel + 1 
almuerzo extra del último día en el hotel. 

• Guía local (de 1/2 día) en Valencia. 

• Entrada al Museo Fallero en Valencia. 

• Entradas a los monumentos y actividades indicados en el itinerario como incluidos. 

• Seguro de viaje. 

 

HOTELES PREVISTOS: Hotel Sicania*** (en Cullera) o similar. 

 

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE: 

• SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 06:00 HORAS. (Precio base) 

• ZAMORA: PARQUE DE LA MARINA (MAESTRO HAEDO): 05:00 HORAS. (+35 € Suplemento) 

• AVILA: CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES: 07:30 HORAS. (Precio base) 

• PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 06:30 HORAS. (Precio base) 

• CIUDAD RODRIGO: HOTEL EL CRUCE: 05:00 HORAS. (+35 € Suplemento) 

• BÉJAR: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 05:00 HORAS. (+35 € Suplemento) 

• GUIJUELO: FRENTE AL RELOJ DEL AYUNTAMIENTO: 05:20 HORAS. (+35 € Suplemento) 

• PLASENCIA: PARQUE LOS PINOS: 04:15 HORAS. (+35 € Suplemento) 

 


