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GRUPO COA GARAY VIAJES 

Del 14 al 15 Junio 2014 
 

SÁBADO 14 JUNIO: Alcázar de San Juan - Altea   
 
7.30 h: Salida autobuses desde Alcázar de San Juan con dirección Altea (Alicante). Previsto: dos buses con 
distintos hora/puntos de salida (a reconfirmar más adelante). 
 
12.00 h aprox.: Encuentro con los guías locales a la salida de la autopista, para realizar la visita de la 
localidad de Altea (Alicante). 
 
 

.   
 
 
ALTEA: La parte más interesante de este municipio se encuentra en su casco viejo, en la parte alta del 
mismo. Calles estrechas y con mucho carácter, ideal para callejear y ver restos de sus murallas que 
antiguamente rodeaban este municipio de pescadores, en una zona, y agricultores en otra. Aquí hay una 
interesante Iglesia en el centro de su plaza principal y con magníficas vistas a toda la bahía y Benidorm. 

 
 
13:30h aprox.: Traslado en autocar hasta el Restaurante “L´Olleta”, donde nos será servido el almuerzo.  
 
16.30 h : Traslado hasta nuestro Hotel en Benidorm y distribución de habitaciones. 
Tiempo libre hasta la hora de la cena. 
 
20.45 h: Cena en el hotel. 
 
22.00 h: Salida del hotel en dirección a la Sala de Fiestas “Benidorm Palace”. 
 
Benidorm Palace es la sala de fiestas por excelencia de Benidorm y de la Costa Blanca. Cuenta con un 
show que cambia cada año mejorando el anterior y renovando su oferta de atracciones con las novedades 
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de la temporada; bailarines, acróbatas, humoristas….un espectáculo que asombra a todo aquel que lo ve 
por primera vez y fascina al que repite. 
 

 
 
 
 

 
 
 
01.15 h aprox.: Salida del Benidorm Palace hacia nuestro hotel. 
Alojamiento. 
 

 
 
 

DOMINGO 15 JUNIO: Benidorm – Callosa D’en Sarrià – Alcázar 
de San Juan   
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11.30 h: Salida del hotel con dirección a Callosa D’en Sarrià (Alicante). 
 
   (Tras realizar el viaje de prospección, descubrimos que es imposible realizar también la visita del 
pueblo de GuadalesT, NO HAY TIEMPO, nos vemos obligados a suspender esa visita). 
 

            
 

12:15 h: Llegada prevista a Fuentes del Algar. (Callosa D’en Sarrià) 

 
Recorrido a pie del sendero Río Algar con vistas y paisajes del Valle del Níspero y cascadas. 
 
En la misma dirección de montaña, nos desviaremos por increíbles valles cargados de plantaciones de 
nísperos hasta llegar al paraje del Algar. Un precioso oasis donde fluye el río que le da su nombre.  
 
Daremos un paseo por el sendero río Algar de unos 40-45 minutos aproximadamente, viendo sus preciosas 
cascadas y remansos de agua donde en verano gusta de bañarse en sus limpias y cristalinas aguas, hasta 
llegar a un original restaurante, pegado a la misma montaña y cascada del río, donde nos será servido el 
almuerzo. 
 
14.00 h: Almuerzo en Restaurante ‘Les Fonts del Algar’, ¡ justo al acabar el sendero! 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras la comida, emprenderemos el viaje de regreso a la ciudad de origen. 
 
Fin del viaje y de nuestros servicios. 
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INCLUYE: 
 

 Transporte en moderno autocar por la ruta indicada 
 Estancia en el Hotel Meliá Benidorm 4****  
 Habitaciones Dobles 
 Régimen de PENSIÓN COMPLETA según se indica en el Itinerario 
 Bebidas y café incluidos en todas las comidas 
 Entrada y espectáculo en la sala de fiestas Benidorm Palace, así como 3 copas o combinados 

a elegir por persona. 
 Visitas indicadas en el itinerario, con dos guías locales, uno por autocar 
 Acompañante de ‘Coa Garay Viajes’ durante todo el circuito 
 Seguro turístico de viaje 
 I.V.A. 

 
NO INCLUYE: 

 Extras en el hotel y Restaurantes (resto bebidas, tfno., etc…) 
 Cualquier servicio no indicado en el apartado anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTEL MELIÁ BENIDORM **** 
 
Avda. Severo Ochoa, 1.  03503 Benidorm 
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96 681 37 10 

Ubicado en el Rincón de Loix, Meliá Benidorm es la opción perfecta para viajes de negocio y ocio, gracias 

a su excelente ubicación en el centro Benidorm, a sus completas y confortables instalaciones y a la calidad 

de sus servicios. El Hotel cuenta con una espectacular piscina lago, una piscina climatizada cubierta, 

magníficas zonas ajardinadas, zona infantil, amplias áreas gastronómicas, parking de uso exclusivo para 

nuestros clientes, 10 salas de reuniones y banquetes y un completo gimnasio, entre otros servicios 

sensacionales 

 
 

 

CENA EN RESTAURANTE HOTEL MELIÁ BENIDORM ( 14/06 ) 
 

Jamón Curado 
Tartaletas con Roquefort 

* * * 
Selección de Marinados de la Casa 

* * * 
Medallones de Solomillo Ibérico Salsa Madagascar, 

Patatas Parisinas, Zanahorias Baby y Calabacín Gratinado 
* * * 

Tarta de la Casa 
* * * 

Bodega: Agua Mineral, Vino Blanco, Vino Tinto, Cerveza, Refrescos. Cafe 
 

 

RESTAURANTE L´OLLETA ( comida 14 /06 )  
 

Urbanisació Villa Gadea, Partida L´Olla, Altea. 
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96 688 05 44 

 

      
 

          
Fritanga  
Pescadito de la bahía frito  
Calamar de potera a la plancha con ajetes frescos  
Ensalada de tomate de la huerta y  anchoas 
-------------------------------------------------------- 
Arroz de rape , gambas y verduras 
-------------------------------------------------------- 
Postres variados al centro de mesa 
-------------------------------------------------------- 
Bodega 

vinos blanco y tinto 

cervezas, aguas , refrescos 

café 

Copa, licor 

RESTAURANTE  LAS FUENTES DEL ALGAR ( comida 15 /06 ) 
 

96 588 02 31 
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 ENTRANTES 
Gazpacho de Níspero 
Tarrina de Foie y Salmón con mayonesa de Naranja 
-------------------------------------------------------- 
 PRIMER PLATO  
Ensalada de Nísperos, queso de callosa, nueces tostones y vinagreta de frutos secos 
-------------------------------------------------------- 
 PLATO PRINCIPAL  
Pelota de daxsa con su olleta de la montaña de Alicante 
-------------------------------------------------------- 
POSTRE  
Tarta de queso con nísperos y miel  
-------------------------------------------------------- 
BODEGA 
Tinto y Blanco D.O. ALICANTE , Agua y cerveza 
Café y moscatel de la tierra 

 
Todos los platos se servirán individuales 


