DÍA 20 - Visita guiada Morella Monumental
EXCURSIÓN DÍA COMPLETO
 Recogida en hall hotel.
 Traslado hasta Morella .
 Recepción del grupo en las Torres de San
Miguel.
 Visita guiada al conjunto monumental de
Morella.
 Degustación productos Típicos
 Comida en Restaurante, cocina tradicional
Morellana.
 Regreso a hotel de partida.

70€ impuestos incluidos.

DÍA 20 - Taller Internacional de Cocina
ACTIVIDAD MEDIO DÍA
En el taller internacional se elaborará un menú por parte
de los asistentes que constará de 4 platos y un postre:
 2 platos de Japón: Maki Sushi y California Roll
 2 platos de México: Fajita y Bomba de patata
mexicana
 1 postre italiano: Tiramisú
Incluye también una iniciación a la cata.
El Restaurante Le Bistro se encuentra en la calle Temprado nº 12, en el centro de Castellón.

38 € impuestos incluidos.

DÍA 21- Visita casco antiguo de Peñíscola + Paseo en Barco
EXCURSION DÍA COMPLETO






Recogida en hall hotel.
Traslado hasta Peñíscola .
Visita guiada a la localidad de Peñíscola .
Tiempo Libre .
Comida en Restaurante , típicos productos del
Mediterráneo.
 Vista a Lonja de pescadores y paseo en barco por
la costa.
 Regreso a hotel de partida.

65 € impuestos incluidos.

DÍA 21 - Clinic de golf

ACTIVIDAD DE MEDIO DÍA
Con una duración de 2 horas (de 12 a 14 h. o de 15 a 17 h.), en clinic permite disfrutar de las instalaciones
del Club de Campo del Mediterráneo. Con el apoyo de por profesionales titulados, finalizará con la
entrega de un trofeo para el ganador de una pequeña competición.
Se trata de un recorrido de 18 hoyos que ha contribuido a la fama creciente de su arquitecto, Ramón
Espinosa. Es una joya depositada en un amplio valle entre montes a 6 km. del mar Mediterráneo. Sus
sutiles dificultades lo hacen más delicado de lo que a primera vista parece, sin por ello desalentar a los
jugadores de nivel medio. Los bunkers de calle y de green están inteligentemente situados y bien visibles
e indican la táctica de juego que hay que adoptar. Con un arbolado compuesto principalmente de pinos,

algarrobos y olivos, algunos árboles aislados obligan a pegar la bola con efecto y hay obstáculos de agua –
lagos y canales – en línea de juego en siete hoyos, completando una panoplia de dificultados muy
variadas. Los greens están preparados para que rueden a la velocidad del Circuito Profesional Americano
– recordemos que es el campo de origen de Sergio García.
La actividad incluye el material necesario.
Actividad 2 horas.
Desde 52 € impuestos incluidos.

DÍA 22 - Visita Grutas de San José. Rio Navegable
EXCURSIÓN MEDIO DÍA





Recogida en hall hotel.
Traslado hasta la localidad de Vall d' Uixò.
Visita río navegable y paseo por el entorno .
Regreso a hotel de partida.

35 € impuestos incluidos.

DÍA 22 - Ruta de la Naranja
EXCURSIÓN MEDIO DÍA
 Recogida en hall hotel.
 Traslado hasta la finca de Naranjas .
 Explicación de la historia, tradición, cultura y todos los
detalles relacionados con la industria citrícola.
 Visita guiada por el Museo de la Naranja.
 Gran degustación.
 Obsequios de productos típicos.
 Regreso a hotel de partida.
45 € impuestos incluidos.

Más información e inscripciones en:
www.castellonvision.es/actividadesprogramadas

