PACK OCIO-CULTURAL FIN DE SEMANA
(3 Días/2 Noches)

Paquete destinado a la práctica de actividades de ocio a la misma
vez que a los conocimientos culturales que se pueden llevar a
cabo en la localidad. Dicho paquete consistirá en:
Viernes:
-

Llegada a la Oficina de Turismo
Información de las actividades a realizar.
Visita al Museo del Agua y de la Luz.
Cena en el Restaurante Gurea.
Alojamiento en la Hostería Conde de la Vallesa.

Sábado:
- Desayuno.
- A elegir entre Rafting , rutas a caballo, mountain-bike,
senderismo, y dónde el visitante pueda conocer las
diferentes rutas con las que contamos como la Ruta de las
Iglesias o la Ruta Natural.
- Comida a elegir con los diferentes menús.
- Visita a la Fundación Pedro Cano.
- Tiempo libre para compras en los diferentes comercios de la
localidad y posibilidad de conocer el procedimiento de
elaboración de embutidos típicos blanqueños.
- Posibilidad de asistir a las distintas actividades culturales
que se celebren en nuestro Teatro Victoria.
- Cena en los diferentes establecimientos colaboradores.
Domingo:
- Desayuno.

- Subida al Castillo-Darrax.
- Recorrido por el Casco Antiguo de Blanca siguiendo el
recorrido de la “Vía del Arte” y de la “Vía Verde”, donde se
podrán ver diferentes monumentos artísticos e históricos de
nuestra localidad.
- Comida en restaurantes.
- Visita al mirador del AltoBayna.
- Visita a fábrica dedicada a la elaboración de productos
relacionados con el esparto.

Estancia: Hostería Conde La Vallesa.
.

Precio aproximado
Pack Económico: A

partir de 210€.
Pack Lux: A partir de 250€

Nota: En dicho precio va incluido el alojamiento y
desayuno, comidas y cenas, entradas a museos y
actividades de ocio.
No incluye entrada al teatro.

PACK CULTURAL FIN DE SEMANA
(3 Días/2 Noches)

Paquete destinado en exclusiva a conocer Blanca a través de los
distintos elementos culturales y artístico-históricos que se pueden
apreciar en la localidad. Dicho paquete consistirá en:

Viernes:
- Llegada a la Oficina de Turismo.
- Información de las actividades a realizar.
- Alojamiento en la Hostería Conde de la Vallesa (antiguo
palacio del Conde Trenor).
- Recorrido por las instalaciones de la Hostería.
- Cena en el Restaurante Gurea.
Sábado:
-

Desayuno.
Visita a la Fundación Pedro Cano.
Recorrido por la “Vía Verde”.
Visita al Museo de la Luz y el Agua.
Comida a elegir con los diferentes menús.
Recorrido por la “Vía del Arte”.
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.
- Posibilidad de asistir a las distintas obras de teatro que se
celebren en el Teatro Victoria.
- Cena en los diferentes establecimientos colaboradores.

Domingo:
- Desayuno.
- Recorrido por la “Vía Tradición y Vanguardia” donde se
podrán ver diferentes monumentos artísticos e históricos de
nuestra localidad.
- Comida en restaurantes.
- Visita al mirador del AltoBayna.
- Visita a fábrica dedicada a la elaboración de productos
relacionados con el esparto.
- Ermita de San Roque.

Estancia: Hostería Conde La Vallesa.
.

Precio aproximado
Pack Económico: A

partir de 185€.
Pack Lux: A partir de 220€

Nota: En dicho precio va incluido el alojamiento y
desayuno, comidas y cenas, entradas a museos y
actividades de ocio.
No incluye entrada al teatro.

