PASCUAL TOURS

36€

COMUNIDAD
VALENCIANA

1 DIA

SANTA POLA Y ELCHE
EXCURSION CULTURAL DE 1 DIA
Salida desde el lugar de origen con dirección a SANTA POLA (ALICANTE).
Llegada y tiempo libre para visitar el Parque Natural de la Salinas de Santa Pola. Este parque
cuenta con una superficie de 2.470 hectáreas, ubicadas en la zona litoral de la Bahía de Santa
Pola. La explotación salinera desde finales del siglo XIX, ha permitido la pervivencia de Las
Salinas, donde la presencia del flamenco y cigüeñuela es constante. A continuación, nos
trasladaremos al Puerto de Santa Pola. Actualmente es uno de los puertos pesqueros más
importantes del Mediterráneo español. Sus principales actividades son la pesca, el embarque de
la sal y la construcción de embarcaciones deportivas.

FANTASTICO ALMUERZO BUFFET LIBRE EN HOTEL
Por la tarde visitaremos ELCHE y EL PARQUE DEL PALMERAL, espacio único que ha pervivido
durante más de mil años, ya que es anterior a la fundación por los árabes de la ciudad en su
actual emplazamiento. De la época musulmana se conservan la organización y el sistema de
riego. La primera función del Palmeral fue la agrícola, lo que aún pervive con el cultivo de la
palmera para la elaboración de las palmas del Domingo de Ramos y producción de dátiles. A
continuación, visita a la BASILICA DE SANTA MARIA, sólido templo barroco donde destacan su

escultórica portada, sus cúpulas azules y su torre-campanario, pero cuya importancia radica en ser la sede
del extraño y famoso Misterio de Elche. A la hora indicada salida hacia nuestro lugar de origen. LLEGADA
Y FIN DE LA EXCURSIÓN.

INCLUYE:
*
*
*
*
*
*

MODERNO AUTOCAR
VISITA A LAS SALINAS DE SANTA POLA
FANTASTICO ALMUERZO BUFFET LIBRE EN HOTEL
AGUA Y VINO EN LA COMIDA
GUIA LOCAL EN ELCHE
SEGURO DE VIAJE

PRECIO: 36€ - OFERTA VALIDA DE LUNES A SABADO

