PROGRAMA PEÑÍSCOLA FEKOOR 2019
DÍA 1: Traslado Bilbao-Plaza del Pilar de Zaragoza para almuerzo en restaurante
accesible. Tiempo libre y traslado a Peñíscola. Check-in, cena y alojamiento.

Día 2: Libre en PC.

Día 3: Tras el desayuno traslado Valencia. Por la mañana visita guiada en bus por
Valencia. Almuerzo en restaurante accesible. Por la tarde visita al Oceanografic.
Regreso al hotel para cena. Alojamiento.

DÍA 4: Libre en PC.

DÍA 5: Tras el desayuno traslado Sant Carles de la Ràpita para tiempo libre. Regreso
al hotel para almuerzo. Resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6: Libre en PC.

DÍA 7: Tras el desayuno traslado Centro de Interpretación del Delta del Ebro (incluye
entradas). Regreso al hotel para almuerzo. Resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8: Traslado a Plaza Pilar Zaragoza para almuerzo en restaurante accesible y
tiempo libre. Regreso a Bilbao.

•

FECHA: 15 a 22 septiembre 2019.

•

HOTEL: Gran Hotel Peñíscola 4*. Situado en primera línea de playa accesible.
Piscina en el hotel no accesible. A 50 metros del hotel hay playa accesible con
servicio de sillas anfibias. Asistencia en la playa por parte de personal de Cruz
Roja hasta tercera semana de septiembre

◦
◦

HABITACIONES ADAPTADAS: 8 adaptadas con camas twin Queen Size,
ducha a cota cero con asiento y barras en ducha y WC.
HABITACIONES STANDARD: Habitaciones con camas twin Queen Size.
WC con bañera.

•

RÉGIMEN: Pensión Completa. Incluye agua/vino en las comidas.

•

TRANSFER y EXCURSIONES: Transporte adaptado con capacidad para 8
sillas ancladas en autobús EDSA. Traslado Bilbao-Peñíscola-Bilbao, Traslados
Valencia, Sant Carles de la Ràpita y Deltebre.

•

ENTRADAS: Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y Centro
de Interpretación de Deltebre.

•

POSIBILIDAD DE ALQUILER DE AYUDAS TÉCNICAS: posibilidad
con transporte al hotel (grúa, scooter, elevador de WC, silla de ducha... (No
incluido en el precio).

•

INCLUIDO EN EL PRECIO:

◦
◦

HOTEL 7 noches en PC agua/vino incluidos en comidas y cenas.

◦
◦
◦
◦
◦

EXCURSIÓN SIN GUÍA: Sant Carles de la Ràpita (medio día).

TRASLADOS Y VISITAS CON GUÍA: Valencia (día entero con almuerzo)
y Deltebre (medio día).

ENTRADAS: Oceanogràfic y C.I. Deltebre.
SEGURO básico de viaje.
REUNIÓN previa con el grupo.
I.V.A.

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: todo lo no indicado en el apartado “incluido”:
gastos extra en el hotel, traslados privados, etc.

