
 

 
 

GASTRONOMÍA, 
PATRIMONIO y 

SENDERISMO en la 
RUTA de LEVANTE 

 

Del 12 al 15 Mayo 2023 

595 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos directos, clase turista, Palma-Alicante y Valencia-Palma. Tarifa 

residente. 
 Moderno autocar durante todo el circuito. 
 Estancia 3 noches en hotel categoría 4* situado en Almansa. 
 Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el Almuerzo 

del último día, incluyendo 4 almuerzos típicos en restaurantes locales. 
 Agua y vino incluido en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Guías locales en las visitas incluidas según indicado en el programa. 
 Entrada al Museo Etnológico Les Masseretes, a una Bodega D.O. de 

Valencia, a una Almazara de aceite en Yecla, al Centro de Interpretación 
Apícola en Ayora, al Castillo de Almansa y al Santuario de Belén. 

 Acompañante de la organización. 
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Seguro de anulación grupos (hasta 1.000 € por persona). 
 Tasas aéreas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de 

pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (por persona): 
 Habitación Individual: 90 €. (Cupo muy limitado en este tipo de habitación). 
 No Residente: 130 €. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que los 

billetes de avión no hayan podido ser verificados, el cliente deberá 
presentar el certificado de residencia en el mostrador de facturación de 
la compañía aérea el día de salida. 

 La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas de 
embarque, es responsabilidad única y exclusiva de la compañía aérea. 

 El importe del seguro de anulación incluido en el precio del programa 
(10 € por persona) no es reembolsable en ningún caso y es efectivo desde 
el momento de la confirmación de la reserva. 

 En este programa se recorren rutas a pie con un nivel de dificultad bajo. 
Se recomienda buena preparación física. El recorrido no es apto para 
persona con movilidad reducida o con dificultades para caminar. 

 El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello 
afecte al contenido, de las mismas. 

 Precios, textos y condiciones válidas salvo error tipográfico. 
 Precios y suplementos (incluido carburante) calculados al 23.02.2023. 

Cualquier variación puede afectar a los precios publicados. 
 Tasas aéreas sujetas a variación hasta la emisión de la documentación. 
 Consulte las condiciones y requisitos de viaje por la COVID-19. 

 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
 BLU  & SPA PUERTA DE ALMANSA 4* (Almansa). 

12 Mayo: PALMA - ALICANTE - BARRANCO DE VALLMELÓS - 
FUENTE DE LA HIGUERA - ALMANSA 
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma, en el mostrador de 
facturación de Vueling, para salir en vuelo regular y directo con destino 
Alicante. Llegada, acomodación en el autocar y traslado a la zona del Barranco 
de Vallmelós. Con nuestro guía local iniciaremos una ruta circular homologada 
de pequeño recorrido (Duración: 3,5 h/Distancia 11 km/Altitud máximo 
778m/Altitud mínima 478m. Esta ruta tiene un índice IBP-48. Es una 
calificación de ruta moderada), que nos permitirá conocer y disfrutar de la 
diversidad de paisajes y espacios naturales de la comarca. Visita al Museo 
Histórico-Etnológico (entrada incluida), situado en una bodega rehabilitada de 
finales del siglo XVIII: la bodega de “Les Masseretes”. El museo nace con el 
alma de conservar las raíces, costumbres y tradiciones de un pueblo. 
Conoceremos el proceso de la elaboración del vino de forma tradicional. A 
continuación, iremos a la Fuente de la Higuera, donde destaca la iglesia 
parroquial de la Natividad de la Virgen que data del siglo XVI. ALMUERZO 
en restaurante típico. Por la tarde, visita de una Bodega de D.O. Valencia 
donde podremos apreciar los caldos de esta zona (entrada y degustación 
incluida). Traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
13 Mayo: RUTA DEL MONTE ARABÍ - YECLA - ALMAZARA DE 
ACEITE 
DESAYUNO. Por la mañana, y con guía local, realizaremos una ruta por el 
Monte Arabí (Itinerario del PR-MU 91 por el Sendero del Monte Arabí. Ruta 
circular. Duración: 2 h/Distancia 6 km./Altitud máxima 913m / Altitud mínima 
798m. Es una ruta con señalización interpretativa y de dificultad baja). El 
tesoro más valioso de este espacio natural de indudable valor arqueológico es el 
arte prehistórico de los abrigos que visitaremos de Cantos de la Visera y del 
Mediodía, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1.998. 
Paisaje de gran belleza y singularidad, llama la atención por los fenómenos 
erosivos que han provocado en las paredes rocosas: huecos, cuevas y abrigos. 
Las pinturas rupestres están formadas principalmente por figuras humanas y 
animales, como caballos y cabras. Posteriormente llegaremos a Yecla, que 
destaca por su Plaza Mayor con su Ayuntamiento del siglo XVI. ALMUERZO 
en restaurante típico. Por la tarde, visitaremos una Almazara de aceite 
(entrada, visita y degustación incluida). Descubriremos los orígenes del 
aceite, sus procesos de producción y los aspectos nutricionales del AOVE 
(Aceite de Oliva Virgen de España). Aprenderemos a descubrir las 
características del aceite de una manera visual, olfativa y gustativa. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
14 Mayo:  CASTILLO DE ALMANSA - SANTUARIO DE BELÉN EN 
ALMANSA  
DESAYUNO. Por la mañana y con guía local, realizaremos la Ruta Tierra de 
las Batallas de Almansa. Conoceremos uno de los grandes hallazgos de la 
historia. El 25 de Abril de 1.707, dentro de la Guerra de Sucesión española, 
ocurrió una importantísima batalla que cambió la historia para siempre, "La 
Batalla de Almansa". Comparable a Waterloo o Normandía, ya que marca un 
hito en la historia de Europa, al decidir el heredero de la Corona de España y de 
su inmenso imperio americano. Posteriormente visita al Castillo de Almansa 
(entrada incluida). Uno de los castillos mejor conservados de la provincia de 
Albacete, que ofrece además una impresionante visión de la ciudad desde el 
Cerro del Águila, en que se asienta. ALMUERZO en restaurante típico. Por 
la tarde, visita al Santuario de Belén (entrada incluida). Lugar de peregrinación 
de los Almanseños dos veces al año. El conjunto está formado por la iglesia, 
plaza porticada, bodega y zonas de esparcimiento en los alrededores con 
olmedas, pinares y encinas. De todo ello, destaca la Iglesia-Ermita, levantada 
en el siglo XVII.  Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
15 Mayo:  RUTA DEL HILO ROJO DE AYORA - COOPERATIVA 
APICOLA - PANTANO DE ALMANSA - VALENCIA - PALMA 
DESAYUNO. Por la mañana, realizaremos con guía local, la Ruta del Hilo 
Rojo, recorrido cultural por la villa de Ayora, que permite conocer los lugares, 
monumentos, anécdotas y tradiciones siguiendo una línea roja que, marcada 
sobre el trazado urbano, recorre los principales puntos de interés patrimonial y 
cultural (barrios, monumentos, conventos y plazas) del municipio. A 
continuación, visita del Centro de Interpretación Apícola (entrada incluida), 
donde podremos conocer todo lo que rodea al mundo de la apicultura. Desde 
conocer el trabajo de los apicultores hasta el proceso de extracción de la miel y 
los cuidados de una colmena. ALMUERZO en restaurante típico. Por la 
tarde, visita al Pantano de Almansa (Ruta circular. Duración: 2 h/Distancia 6 
km. Dificultad baja), uno de los parajes más representativos, por su riqueza 
medioambiental de flora, fauna y patrimonio (yacimientos arqueológicos). Es 
el denominado el “Abuelo” de los Pantanos por su presa, una de las más antiguas 
de Europa, que todavía está en uso. Posteriormente traslado al aeropuerto de 
Valencia, para salir por la noche en el vuelo regular y directo, con destino 
Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE. 

 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 


