PLAN DE VIAJE ALICANTE 2018

VIERNES - 27/04/2018 - Llegada - Check in HOTEL
- Cena libre - Reserva de restaurante.
SÁBADO -28/04/2018 - Llegada - CENA
- CENA DE BIENVENIDA - Rte. ALDEBARÁN (aldebaran@maestral.es) - MENU
MARINERO DOMINGO - 29/04/2018 - Altea & Calpe - BUS + COMIDA
- Excursión de día entero a Altea y Calpe. Sin guía.
- Minibús día entero desde las 09:00 - 19:00h Recogida y devolución al hotel.
- Comida - Reserva de restaurante. Pendiente
- Cena- Reserva de restaurante. Pendiente
LUNES - 30/04/2018 - Tabarca - BARCO + CENA
- Excursión de día entero Tabarca
- BARCO - desde Alicante a Tabarca a las 11:00h y vuelta Tabarca a Alicante a las
17:00h.
- Comida - por vuestra cuenta.
- CENA DE DESPEDIDA - Rte. LA CASONA ALICANTINA. Menú picoteo .
MARTES- 01/05/2018 - check out.
- Salida del hotel.

HOTEL RESERVADO: EUROSTARS LUCENTUM ALICANTE 4*

El Hotel Eurostars Lucentum es un hotel en Alicante ubicado en el corazón del casco antiguo de
la ciudad, muy cerca del Mercado Central, y a pocos metros del puerto, un hecho que le
convierte en un excelente punto de partida para visitar la capital a pie. Asimismo, el Hotel
Lucentum está muy bien comunicado con otros puntos de interés de la ciudad, ya que cuenta
justo en frente con una parada del nuevo tranvía metropolitano.
El Eurostars Lucentum se compone de 169 habitaciones, totalmente equipadas y climatizadas,
y dispone de unas completas instalaciones, que incluyen 5 salones para celebrar todo tipo de
eventos y es una excelente opción para viajes de negocios y de turismo.
Lucentum era la antigua Alicante de los íberos y los romanos. Por Lucentum pasaron griegos,
fenicios y tartesos. La Lucentum romana tenía termas y foro. Era, junto a Ilici (Elche), una de las
grandes poblaciones del Levante romano. Con los siglos, Lucentum se transformó en Leucante
y, con la llegada de los árabes, en Al-Laqant.
Dirección: Av. Alfonso X El Sabio, 11, 03002 Alicante
Habitación reservada: Habitación estándar doble. Con desayuno incluido.
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-lucentum.html
Fechas de reserva: Desde el 27/04/2018 - 01/05/2018 - 4 noches
Precio concertado: 62 € /precio por persona y noche.

CENA DE BIENVENIDA 28/04/2018 SÁBADO:
RESTAURANTE ALDEBARÁN

Menú concertado:

MENÚ MARINERO - 35 € /Precio por persona
Aperitivos Centro Mesa
Ensaladilla de marisco (merluza y gamba)
Panaché de ahumados sobre tomate natural
Calamar andaluza
Mejillones al vapor
Dúo de arroces
Arroz a banda
Arroz magro y verduras
Mousse de chocolate
Café
Vino Blanco, Matiz
Vino Tinto, Acento,
Agua mineral, cervezas, refrescos
Sidra y Cava

CENA DE DESPEDIDA 30/04/2018 LUNES:
RESTAURANTE LA CASONA ALICANTINA

Menú concertado:

MENU PICOTEO - 28 € / Precio por persona
Centro Mesa
Verduras a la plancha
Quesos variados
Calamar a la andaluza
Revuelto de espárragos y gambas
Secreto ibérico trinchado con setas
Postres de la casa
Bebidas
Café

