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“REPRESENTACIÓN DEL MISTERIO DE ELCHE” 
(29-30/OCTUBRE/2016) 

Duración : 2 días / 1 noche 
 

1er día .- 29 Octubre de 2016  Valencia – Elche  
 

A la hora acordada presentación en el punto de salida para salir a las 08:30 dirección Elche. 

Llegada al Hotel Tryp Elche 3***.  

Disitribución de las habitaciones y tiempo libre hasta la hora de la comida. 

A las 11:00 salida para realizar visita guiada turística por el Palmeral y la ciudad de Elche. 

Tras la visita guiada, tiempo libre y vuelta al hotel para comer a las 14:00 horas. 

Tarde libre y cena programada a las 20:00 horas. 

A las 21:30 saldremos hacia la Basílica y tomaremos asiento para disfrutar de la Representación del “Misteri d´Elx”(entrada con 

asiento reserva y garantizado). 

A su finalización, alojamiento en hotel. 

 

2º día .- 30 Octubre de 2016 Elche-valencia 
 

Desayuno en el Hotel y a las 09:30 salida para visitar los Jardines de “El Huerto del Cura”. 

A las 11:30 cogeremos el autocar para regresar a Valencia. 

Llegada a Valencia y fin de nuestros servicios. 
 

EL PRECIO INCLUYE 

 

• Autocar de última generación durante todo el recorrido. 

• Acompañamiento realizado por personal B the travel brand / Barceló Viajes. 

• 01 noche de alojamiento en Hotel Tryp Elche 3*. 

• Distribución de habitaciones dobles (o individual con suplemento) 

• Régimen de Pensión Completa con agua/vino en comida/cena. 

• Visitas: Representación Misterio de Elche (con asiento reserva y garantizado) + Visita Guiada Elche / Palmeral + Jardines 

Huerto del Cura. 

• Seguro básico de viaje. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 

• Excursiones y/o servicios no previstos en el programa y no indicados especificamente en el apartado  “el precio incluye” 

 

Presupuesto elaborado para un mínimo de 40 pasajeros. Sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva en firme .  

 

Precio por persona en habitación doble ……………………………           170 € 

Suplemento habitación individual …………………………………….          30 € 

 
NINGÚN SERVICIO RESERVADO NI BLOQUEADO 


