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RUTA DEL MEDITERRÁNEO en Paradores

España

Sol, playa y buena mesa. Recorra de norte
a sur el litoral mediterráneo, desde la
castellonense Costa del Azahar a la
malagueña Costa del Sol.
ITINERARIO
1. Benicarló (Castellón)

Experiencias

Además de las monumentales localidades
en las que se enclavan los Paradores, hay
otras muchas visitas recomendadas:
•

Peñíscola, con el icónico castillo

templario del Papa Luna.
La zona interior de Els Ports-Maestrat que

2. Benicarló (Castellón)

•

4. Jávea (Alicante)

Morella, con sus murallas centenarias

6. Nerja (Málaga)

mil metros de altura.

3. Valencia

tiene como capital la bella población de

5. Lorca (Murcia)

coronadas por el robusto castillo a más de

7. Nerja (Málaga)

•

Al atardecer, pocas experiencias se

pueden equiparar a contemplar la belleza
Recorrido total: 790 km

de una puesta de sol durante un paseo en
barca por La Albufera. En pleno Parque

Desde 490€ por persona
Parador de Lorca

(Habitación Estándar con desayuno)
INCLUYE - Seis noches de alojamiento en los
Paradores de las localidades indicadas en el
itinerario, en Habitación Estándar • Desayuno.

Natural, uno de los humedales más
importantes de Europa y de gran riqueza
ornitológica se emplaza precisamente el
Parador, integrado en el paraje de dunas y
el bosque de pinos que lo rodea y con una

Parador Benicarló

majestuosa playa virgen a sus pies.
•

El Parque Natural del Montgó, que

emerge protector entre Jávea y Denia, con
los fotogénicos cabos de la Nao, San
Martín y San Antonio.
•

Murcia, con su Catedral y Palacio

Episcopal, las calles de la Trapería y
Platería, la Plaza de Santo Domingo, el
Teatro Romea y el Real Casino de Murcia, y
por supuesto el Museo de Salzillo.

El

Mediterráneo

español es el

mejor lugar para relajarse, el clima es
estupendo y la gente es divertida y
amable.

•

El Parque Natural del Cabo de Gata.

•

La Cueva de Nerja, integrada por

numerosas salas subterráneas.
•

La comarca de La Axarquía, con sus

pueblos de gran sabor andaluz en las que
se respira la nostalgia de un esplendoroso
pasado árabe en el Rincón de la Victoria,
Alamayate, Torre del Mar o Frigiliana; y en
su caso antiguo judeo-morisco.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

