
  PACK NORMAL DIARIO 

OCIO-CULTURAL 

 
 

Incluye: 
 

Actividad de Ocio:  
-    A elegir entre Rafting , rutas a caballo, mountain-bike, 
senderismo, dónde el visitante pueda conocer las diferentes 
rutas con las que contamos, como la Ruta de las Iglesias o la 
Ruta Natural. 
- Comida en uno de los establecimientos colaboradores 

turísticos. 
 

Actividades Culturales: 
- Visita a la Fundación Pedro Cano. 
- Visita al Museo del Agua y de la Luz. 
- Visita al Castillo (Darrax), pasando por el Centro Negra y 

finalizando en la Virgen Blanca. 
- Recorrido por el Casco Antiguo de Blanca siguiendo el 

recorrido de la “Vía del Arte” y de la “Vía Verde”, dónde se 
pueden conocer las diferentes obras de pintura y escultura 
distribuidas por cada una de las Vías. 

- Visita a fábrica dedicada a la elaboración de productos 
relacionados con el esparto. 

- Visita a Casa de Don Carlos dónde poder conocer los 
jardines con los que cuenta además de entrar en contacto 
con la tradicional huerta blanqueña y poder degustar los 
diferentes productos de cada época. 

 
Nota: El poder realizar la totalidad de las actividades culturales que se 
ofertan estará en función del tiempo disponible. 
 

Precio: a partir de 20€. 
(no incluye actividades de ocio) 



           PACK NORMAL DIARIO 

CULTURAL 

 
 

Incluye: 
 

- Visita a la Fundación Pedro Cano. 
- Visita al Museo del Agua y de la Luz. 
- Comida en uno de los establecimientos colaboradores 

turísticos. 
- Recorrido por el Casco Antiguo de Blanca siguiendo el 

recorrido de la “Vía del Arte” y de la “Vía Tradición y 
Vanguardia”, dónde se pueden conocer las diferentes obras 
artísticas distribuidas por cada una de las Vías. 

- Visita al Teatro Victoria. 
- Visita al mirador Alto Bayna. 
- Visita a la Hostería Conde La Vallesa. 
- Visita a fábrica dedicada a la elaboración de productos 

relacionados con el esparto. 
 
 

 
Precio: a partir de 20€. 

 
 
 
 
 
  


