PROGRAMA: “ZAFARRANCHO DE ESPAÑA (VALENCIA),
18,19 y 20 DE FEBRERO DE 2.011

DÍA 18:
Llegada de los hermanos, cautivas y acompañantes y alojamiento en hoteles seleccionados:
Hoteles AQUA, 3 y 4: C/ Luis García Berlanga 19‐21, 46023 Valencia (España):
www.confortelhoteles.com
Oferta especial para la Hermandad de La Costa (Nautica 4 U). Especificar en la reserva.
Hotel Aqua4 (+34 963187100): Precio por habitación y noche alojamiento individual: 89,64
euros; por habitación y noche dos personas: 99,36 euros, incluido desayuno buffet y el IVA.
Hotel Aqua3 (+34 963187101): Precio por habitación y noche alojamiento individual: 68,58
euros; por habitación y noche dos personas: 76,68 euros, incluido desayuno buffet y el IVA.

A las 19.30h recogida en hotel recomendado y traslado hasta un Restaurante para celebrar
conjuntamente la bienvenida al Zafarrancho. En función del número de visitantes se
seleccionará un restaurante de comida típica española, con muchas tapas regadas con
abundante pólvora blanca y negra.
Después de la cena en función de las fuerzas, los más valientes pueden salir por el centro de la
ciudad y disfrutar de la animada noche valenciana con numerosos locales de copas.

DÍA 19:
A las 10h. Recogida en los Hoteles y traslado en autobús al Puerto de Valencia, visita y
recorrido por la dársena deportiva, canal y zona de la Americas Cup, tinglados, T de Megayates
y zona comercial, así como el trazado del circuito de Fórmula 1.

Tras visitar el puerto, desplazamiento en autobús a la Ciudad de Las Artes y Las Ciencias, del
Arquitecto Valenciano Santiago Calatrava, visita del conjunto Arquitectónico del Hemisféric,
Museo de Las Ciencias, Palau de Les Arts (Opera) y Ágora (Open 500 de tenis).

A las 14.30h. Desplazamiento en autobús a un restaurante para disfrutar de una auténtica
paella valenciana y otros productos y vinos típicos de la tierra, tras la comida fraternal retirada
de descanso a los hoteles hacia las 17.30h.

A las 20.30h. Recogida en el hotel de encuentro y traslado a Restaurante para celebrar la cena
del Evento de Constitución de la Mesa de la Comunidad Valenciana.
Protocolo Formal de Constitución de la Nao Valenciana, presidido por el Capitán Nacional de la
Hermandad en España, admisión de nuevos Hermanos y Cena de Confraternidad.
Hacia la 1 ó 2 de la madrugada fin de fiesta.

DÍA 20:
Mañana libre para disfrutar de un paseo por la ciudad o visitar alguno de sus numerosos
monumentos o museos.
Información en: www.turisvalencia.es

El precio orientativo de la cena del día 18, comida del 19 y cena –evento del 19, así como los
desplazamientos y visitas incluidos es de unos 174 euros por persona, a confirmar en función
del número de visitantes.
Se ruega preinscripción antes del 30 de enero, vía email a Info@nautica4u.com
En el momento de la preinscripción se efectuará una transferencia del 50% (87 euros) a la
cuenta bancaria con código SWIFT: BSABESBBXXX; IBAN: ES 13 0081 5334 52 0001045105, el
resto se abonará por el mismo procedimiento antes del día 18.
El precio no incluye el desplazamiento hasta Valencia ni el alojamiento en la ciudad.

OS ESPERAMOS!

