PASCUAL TOURS

36€

COMUNIDAD
VALENCIANA

PALACIO DE ANNA
Y BOLBAITE
EXCURSION CULTURAL
Salida desde el lugar de origen con dirección a ANNA (Valencia). Llegada y DESAYUNO POPULAR CON
BOCADILLO DE EMBUTIDO RECIEN HECHO Y TORTILLA, CACAOS Y CAFES
A continuación, visita a BOLBAITE. Empezando por el castillo, de origen musulmán, situado a lo alto del
casco urbano, en la falda de la montaña. Desde él, el visitante tendrá unas magníficas vistas a todo el
pueblo y alrededores.
Nos adentramos en el barrio del Castillo, cuyas calles se caracterizan por ser muy estrechas y estar en
gran pendiente. Además, podemos encontrar el antiguo lavadero del pueblo perfectamente restaurado.
A continuación, encontramos la Calle Larga, una calle también en pendiente que permite ir a la parte baja
del pueblo. Por ella el visitante llegará al "Puente Nuevo", uniendo el pueblo por encima del río Sellent.
Su desembocadura nos lleva al área recreativa "Paraje del Río Sellent", donde el río se convierte en un
lago natural acondicionado como zona de baño, y por donde, al cabo del verano, pasan miles de personas.

FANTASTICO ALMUERZO EN EL LAGO DE ANNA.
Por la tarde, visita al PALACIO DE LOS CONDES DE CERVELLON. Rehabilitado hace unos años con la
finalidad de convertirlo en un Centro de Difusión Patrimonial, alberga actualmente el Museo Etnológico de la
Villa y el Museo del Agua. Su precioso Patio y Sala Árabe, entre otras estancias, os harán viajar a un
pasado a través de su arquitectura y decoración, fruto de la espléndida recreación llena de mosaicos
cerámicos, artesonados y yeserías. Recorrer este viejo palacio hará que os sumerjáis en la historia de
Anna. A la hora acordada regreso al lugar de origen.
Llegada y fin de la excursión.

INCLUYE:
*
*
*
*

MODERNO AUTOCAR
DESAYUNO POPULAR CON BOCADILLO, CACAOS Y CAFES…
VISITA GUIADA EN BOLBAITE
FANTASTICO ALMUERZO EN RESTAURANTE CON PAELLAS
A LEÑA /GAZPACHOS MANCHEGOS Y MUCHO MAS…
* ENTRADA AL PALACIO CONDES DE CERVELLON
* GUÍA LOCAL EN EL PALACIO
* SEGURO DE VIAJE

PRECIO: 36€ - OFERTA VALIDA DE LUNES A DOMINGO

