¡NO ES SOLO PLAYA!

DESCUBRE GANDÍA

¿PLANES PARA ESTOS
DÍAS?
Escanea el QR y descubre una gran variedad
de experiencias a un precio económico.

Palau Ducal de los Borja
Salones señoriales, elegantes techos y, sobre
todo, mucha historia. Si estás en Gandía, no
esperes más para entrar a visitar el Palacio
Ducal de Los Borgia.

Este enclave es primordial para la historia de
la ciudad valenciana y un Bien de Interés
Cultural. En su interior veréis una de las obras
de arte más impresionantes del palacio: La
Galería Dorada.
PRECIOS:
8€ ADULTOS
7€ MAYORES DE 65 AÑOS
6€ NIÑOS DE 7 A 17 AÑOS
GRATIS MENORES DE 7 AÑOS

RESERVAR
¿TIENES DUDAS?
También puedes acudir a la
recepción del hotel, donde te
ayudaremos a gestionar tu reserva!

Castell de Bairén
Castillo de Bayren (Castell de Bairén) es una
preciosa fortificación que vigila imponente
toda la bahía de Gandia. Se trata de uno de
esos lugares que demuestran que Gandia es
mucho más que sol y playa. Si os gusta el
senderismo, la historia, la cultura, la montaña o
simplemente pasear, no os podéis perder esta
ruta que os llevará hasta uno de los castillos
con más encanto de Valencia.
PRECIOS:
2€ ADULTOS
1€ MAYORES DE 65 AÑOS
1€ NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS
GRATIS MENORES DE 6 AÑOS

Para completar la ruta hasta el Castillo de
Bayren no necesitáis un equipo muy especial:
se trata de una ruta fácil cuyo punto de inicio
está muy cerca de la Playa de Gandia y que
podréis realizar con tota la familia.

RESERVAR
UBICACIÓN:
Dirección: Parc Arqueològic del
Castell de Bairén, 46728 Gandia,
Valencia

Cova del Parpalló
Situada dentro del paraje natural municipal
Parpalló-Borrell, ésta es una de las cuevas más
importantes del Paleolítico Superior, en la
última época glaciar conocida.
En la Cova del Parpalló se desarrolló la
colección de arte mueble paleolítico más
importante del mundo, con más de 5.000
plaquetas de piedra grabadas y pintadas con
motivos animales, vegetales y geométricos,
entre otros.
PRECIOS:
2€ ADULTOS
1€ MAYORES DE 65 AÑOS
1€ NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS
GRATIS MENORES DE 6 AÑOS

HORARIOS:
Viernes a las 19:30h
Sábados y Domingos a las 10:00h

RESERVAR
UBICACIÓN:
Dirección: Carretera, CV-675, Km 9,5
46728, Valencia

MUSEO FALLERO
Si quieres conocer las tradiciones más
arraigadas de la cultura valenciana, visita el
Museo Fallero de Gandía. Un edificio
interactivo en el que aprenderás tocando,
viendo y escuchando.
El Museo Fallero de Gandía abre en los
siguientes horarios. El último acceso es 45
minutos antes del cierre.
PRECIOS:
3,5€ ADULTOS
3€ MAYORES DE 65 AÑOS
3€ NIÑOS DE 3 A 14 AÑOS
GRATIS MENORES DE 3 AÑOS

HORARIOS:
De lunes a viernes: De 10:00 a 13:00 horas.
Además, la entrada al museo incluye una visita
con guía en español por la exposición. Estas se
hacen de lunes a viernes a las 10:30, 11:15, 12:15.

RESERVAR
UBICACIÓN:
Dirección: Carrer Sant Martí de
Porres, 29, 46702 Gandia, Valencia

Paseo en catamarán por la bahía de Gandía
Disfruta de un atardecer de película por la
costa valenciana con este paseo en catamarán
por Gandía. ¡Te enamorarás de los colores del
cielo!
Os iréis alejando de la costa de Gandía
mientras el sol se va ocultando lentamente.
¡Sacad la cámara para inmortalizar esta bella
hora dorada!
PRECIOS:
15€ ADULTOS
13€ MAYORES DE 65 AÑOS
10€ NIÑOS DE 4 A 10 AÑOS
GRATIS MENORES DE 4 AÑOS

UBICACIÓN:
Dirección: Carrer Dic Nord, 29, 46730
Grau i Platja, Valencia

RESERVAR

Oceanogràfic
Prepárate para adentrarte en el increíble
mundo marino con estas entradas para el
Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias de Valencia, el mayor acuario de
Europa.
El espacio cuenta además con un gran
delfinario de más de 24 millones de litros de
agua. Los niños se lo pasarán en grande
viendo el espectáculo de los delfines. Con un
poco de suerte, ¡hasta podrán participar en
uno de sus números!
El Oceanogràfic de Valencia abre de manera
interrumpida de domingo a viernes, de 10:00
a 18:00 horas, y los sábados de 10:00 a 20:00
horas, último acceso una hora antes del
cierre.

PRECIOS:
31,30€ ADULTOS
23,30€ MAYORES DE 65 AÑOS
23,30€ NIÑOS DE 4 A 12 AÑOS
GRATIS MENORES DE 4 AÑOS

RESERVAR
¿TIENES DUDAS?
También puedes acudir a la
recepción del hotel, donde te
ayudaremos a gestionar tu reserva
con la empresa colaboradora!

Aquopolis
Disfruta de un divertidísimo día pasado por
agua y refréscate en las atracciones más
emocionantes comprando tu entrada a
Aquopolis Cullera.
Las atracciones moderadas son ideales para
disfrutarlas en familia, pues son aptas tanto
para niños como para adultos. Podréis lanzaros
en tobogán, refrescaros en la piscina de olas,
disfrutar de los rápidos... ¡E incluso relajaros en
el volcano jacuzzi!

PRECIOS:
24,95€ ADULTOS
19,95€ MAYORES DE 65 AÑOS
19,95€ NIÑOS DE 90 CM A 140 CM
GRATIS NIÑOS MENORES DE 90 CM

RESERVAR

Aquopolis Cullera abre todos los días en los siguientes horarios:
De julio al 28 de agosto: desde las 12:00 hasta las 19:00 horas.
Del 29 al 30 de agosto: desde las 12:00 hasta las 18:00 horas.

Aqualandia
Refrescarse en el parque acuático Aqualandia
de Benidorm es una idea estupenda si viajas a
la costa alicantina. Tanto si vas con niños o no,
reservar esta entrada es perfecto para
deslizarte por sus toboganes y aterrizar en
enormes piscinas.

PRECIOS:
34€ ADULTOS
26€ MENORES DE 12 AÑOS

RESERVAR

Terra Natura
Descubre Terra Natura, una reserva de
biodiversidad en pleno Benidorm, donde verás
más de 200 especies de animales en un espacio
que recrea ecosistemas de tres continentes.
Terra Natura es un enorme parque en Benidorm
que recrea ecosistemas de América, Asia y
Europa. Aquí podréis observar elefantes, leones,
tigres, rinocerontes, grandes herbívoros y aves
exóticas en espacios con barreras invisibles a
ojos del ser humano. Asistiréis a exhibiciones y
espectáculos, y podréis participar en una zona
multiaventura con puentes, redes, tirolinas y
toboganes.

PRECIOS:
23€ ADULTOS
17€ MAYORES DE 60 AÑOS
17€ NIÑOS DE 4 A 12 AÑOS
GRATIS MENORES DE 4 AÑOS

RESERVAR

DEGANDIA TE CUIDA.

PIDE TU PICNIC EN
RECEPCIÓN
EN LA MAYORÍA DE HOTELES DEBES PEDIR EL
PICNIC ANTES DE LAS 20:00 DEL DIA ANTERIOR.
Pedir picnic supone sustituir la comida o cena por el picnic.
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