Peñiscola Puente Octubre
Durante unos días tu hijo y tú disfrutaréis de un estupendo hotel en
régimen de pensión completa y con la coordinación de Arbolar. Te
ofrecemos los viajes para singles con hijos a los destinos más
fascinantes. ¿Te vienes con nosotros? #VCTH

Vacaciones, puentes,
escapadas… Nada apetece más
que disfrutar del tiempo libre
conociendo nuevos destinos o
volviendo a aquellos lugares
que hacen sentir especial.
Viajacontuhijo es la marca que
mejor se adapta a la hora de
viajar solo con niños. Por
calidad, precio y flexibilidad,
ofrece los mejores planes para
disfrutar del ocio haciendo lo
que más nos gusta: ¡viajar!
Viajacontuhijo emerge de
nuestros pensamientos e
ilusiones para cumplir vuestros
sueños más deseados
participando en los mejores
viajes para singles con niños. Te
ofrecemos las mejores ofertas
vacaciones familias
monoparentales con la garantía
#VCTH

VIAJACONTUHIJO
C/Colonia Varela 17
28250
Torrelodones - Madrid
91 218 38 06
info@viajacontuhijo.com
www.viajacontuhijo.com

PROGRAMA
La vida es elegir. Cuando escoges, lo que sea, tu identidad sufre tal explosión de autenticidad que luego
es difícil cambiar de opinión. Hay quien ama el invierno, otros la primavera y encontramos hasta quien
siente un especial apego por la melancolía del otoño, mentras que otros hasta escogen el caluroso
verano como los mejores meses del año. Pero en estas fechas vamos a disfrutar del Otoño y está
especialmente dedicado a aquellos de vosotros que os gusta esta época en la que os ofrecemos este
fantástico programa en la localidad de Peñíscola, una de las poblaciones con más historia de la costa
mediterránea independientemente de las fechas.

Durante unos días tu hijo y tú disfrutaréis de un estupendo hotel en régimen de pensión completa y
con la coordinación de Arbolar, especialistas en turismo activo, y de su equipo de monitores exclusivos
que lograrán que no puedas aburrirte un solo minuto. Y siempre con la compañía de vuestros nuevos
amigos que formarán nuestros grandes grupos de mamás, papás y niños de todas las edades. Peñíscola
es un municipio del norte de la Comunidad Valenciana en la comarca del Bajo Maestrazgo. Se
encuentra en un punto privilegiado del Mediterráneo. Peñíscola, ciudad hospitalaria, ha sido
encrucijada de todas la civilizaciones mediterráneas que desde el alba de la historia vienen navegando
por este mar de bonanza y cultura. A fenicios y griegos, les siguieron cartagineses, romano, bizantinos
y árabes… todos supieron de su ventajosa situación, de su seguridad como fortaleza irreductible y de
su idoneidad como hábitat, tanto por su clima como por disponer de abundante agua dulce que mana
de sus entrañas

Programa Peñíscola Puente de Octubre 2018 Exclusivo Viajacontuhijo
Viernes, 12 de octubre. Llegada a partir de las 13 horas. Alojamiento en el Hotel Agora en régimen de
pensión completa. Comida. Sobre las 16 horas los monitores de Arbolar presentarán el programa
previsto para vuestra estancia. Esta reunión también servirá para irnos conociendo y que los niños
empiecen a hacer sus primeras amistades. Esta tarde tendremos la posibilidad de visitar a fondo la
localidad de Peñíscola: nos perderemos por sus intrincadas callejuelas y visitaremos el castillo del que
fue el Papa Luna. Regresaremos el hotel, donde cenamos sobre las 21 horas. A las 22.30 podremos
disfrutar del tradicional mojito de bienvenida, mientras los niños realizarán una serie de divertidos
juegos con los monitores.

Sábado - Hoy va a ser un día especialmente divertido. Por la mañana nos embarcaremos en una
golondrina (embarcación con un recorrido aproximado de dos horas) que nos llevará a contemplar las
hermosas vistas que, desde la mar, presentan Peñíscola y la Sierra de Irta. Después, los adultos
tendremos tiempo libre mientras nuestros monitores organizan a los peques un divertido safari
fotográfico urbano. Por la tarde, nuestros monitores prepararán unos juegos especiales para todos. ¡Te
ofrecemos los mejores viajes monoparentales!

Domingo 15 de octubre. Es la hora de la despedida. Pero seguro que habréis hecho nuevos amigos y
que pronto nos veremos en otra actividad de Viajacontuhijo. ¡Nos apasiona viajar con niños! ¿Te vienes
con nosotros?

Hotel Agora 4**** en Peñiscola: dicen de mí, que dispongo de unas instalaciones inmejorables,… Lo
cierto es que estoy en pleno centro de Peñíscola, y tengo: spa, pista de pádel, auditorio, pub, peluquería,
bares, piscinas, etc…Club Mr Cangrejo para los más pequeños, Yellow Club para los jóvenes junto Agora
Entertainment y Agora Gold, completan un perfecto programa de animación que convierte las
vacaciones en inolvidables. Se valora mucho de mi la amplitud de mis habitaciones, distribuidas en
cinco grandes bloques convergentes en un espacio central que llamamos AGORA. Las habitaciones son
cómodas, amplias, equipadas y con tonos muy agradables, el lugar ideal donde pasar tus vacaciones.
Todo pensado para tu mayor confort y comodidad. Estas habitaciones cuentan con camas Queen Size
de 135×190 o camas de 90×190, aire acondicionado y calefacción independiente, T.V. plana vía satélite,
cuarto de baño con bañera, caja fuerte gratuita, secador de pelo y teléfono. Caja fuerte, wifi y pequeña
nevera. Probablemente este es el mejor hotel en Peñiscola para disfrutar lo máximo de este Puente de
Octubre.

Peñíscola, en Castellón Costa Azahar, conserva las huellas de su pasado más remoto. La pequeña
península amurallada se adentra en el mar. La imagen de la ciudad, su monumento más célebre; el
castillo del Papa Luna, Benedicto XIII, vigila desde lo alto el blanco caserío de la ciudadela, lleno de
estrechas, empinadas calles, de trazado tortuoso e irregular, que van girando lentamente en su
ascensión hasta la fortaleza de góticos sillares. A sus pies se extiende la extensa playa Norte detrás de
la que se adivina la fértil llanura y al sur, las primeras estribaciones de la Sierra de Irta, llena de vírgenes
parajes naturales, rompen la línea horizontal y arenosa de los municipios anteriores y dan paso a
quebradas y atractivas calas de acceso irregular

El precio incluye
▪

Programa 3 días

▪

Hotel Agora 4****

▪

Régimen de Pensión Completa

▪

Monitores exclusivos Arbolar

▪

Programa de actividades

▪

Visita guiada a Peñíscola

▪

Entrada al Castillo Papa Luna

▪

Paseo en "Golondrina"

▪

Experiencia Viajacontuhijo®

El precio NO incluye
•

Bebidas en las comidas

•

Traslados

Gastos de Cancelación





65€ gastos de gestión, además:
Entre 14 y 7 días antes, 25%
Entre 7 y 3 días antes, 50%
72 horas antes entrada, 100%

Viajacontuhijo es un proyecto turístico donde, tanto los más pequeños como los que ya no lo son tanto,
participan de grandes momentos. Nuestros viajes están especialmente diseñados de tal forma que los
niños se divierten en compañía de otros peques, comparten juegos y emocionantes aventuras,
mientras que los papás y mamas tienen la posibilidad de ampliar su círculo de amistades y así, todos
juntos, poder disfrutar de los mejores destinos de vacaciones para familias monoparentales. Nos
apasiona viajar con niños y te ofrecemos la mejor oferta monoparental con la garantía técnica y calidad
Catai. ¿Te vienes con nosotros?

