
 OPCIONALES: 
- EXTENSIÓN DE VIAJE DESDE EL 25 DE OCTUBRE 

    -    TRANSPORTE 

 

TERROR  Y  DIVERSIÓN 
EN BENIDORM 

29 DE OCTUBRE - 1 DE NOVIEMBRE  

2021 (4 DÍAS)  

PROGRAMA EXCLUSIVO PARA MIEMBROS Y ACOMPAÑANTES 

en colaboración con 



PROGRAMA EXCLUSIVO 
 

29 DE OCTUBRE DE 2021 (V): BENIDORM 
Entrada en el hotel a partir de la 13,00. Encuentro a las 20,00 para realizar la cena en el restaurante 
del hotel y, a continuación, nos tomaremos una copa en una sala privada con una exhibición  de 
pareja de baile de salón e internacional . Alojamiento 
30 DE OCTUBRE DE 2021  (S):  BENIDORM- MIRADOR DEL HOTEL BALI, GUADALEST Y FUENTES DE 
ALGAR 
Desayuno y subida al espectacular mirador del hotel Bali, proseguiremos a Guadalest, un pequeño 
pueblo medieval lleno de encanto en el que destaca su antiguo castillo situado sobre una gran 
roca y a las bellas Fuentes de Algar, impresionante paraje natural. Desde aquí nos dirigiremos a un 
restaurante escuela donde haremos acompañados de chefs profesionales un showcooking con 
participación de todos,  elaborando una gran paellada mientras nos tomamos un aperitivo. 
Almorzaremos nuestra exquisita paella con aperitivos y helado de turrón. Regresaremos al hotel 
para descansar o pasear por el animado centro de la ciudad. A las 20,00. Cenaremos en el hotel y 
pasaremos a nuestro particular concurso  Karaoke, donde mostraremos nuestras capacidades 
artísticas, acompañados de una copa. Alojamiento 
31 DE OCTUBRE DE 2021 (D):   BENIDORM- MERCADILLO MAS CALPE Y PEÑÓN DE IFACH 
Desayuno. Nos dirigiremos al mercadillo de los domingos, el mejor de la Costa Blanca, donde 
dispondremos de tiempo para compras. A continuación saldremos hacia Calpe para rodear su 
icónico Peñón de Ifach y proseguiremos a Altea un municipio costero que enamora a primera vista 
por su casco antiguo lleno de casas de fachadas blancas y callejuelas estrechas que conducen a 
su imponente Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo. Almuerzo y regreso al hotel. Tendremos 
tiempo para relajarnos, hasta la hora de la cena. Después de la misma participación en el 
concurso de disfraces general del hotel, con una consumición. Alojamiento. 
1 DE NOVIEMBRE DE 2021 (L): BENIDORM 
Desayuno. Mañana libre hasta las 12,00 y FIN DEL VIAJE. 

  
 

PRECIOS POR PERSONA: 
 
En habitación doble: 395 € 
 

Suplemento opcional en  
habitación individual:  75 € 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
 Estancia en hotel Meliá Benidorm 

4* superior  
 Régimen de pensión completa, 

con agua y ¼ de vino o una 
cerveza o un refresco  

 Autocar de lujo con aire 
acondicionado para todas la 
visitas 

 Staff de nuestra empresa 
 Subida al mirador del hotel Bali 
 Entrada a las Fuentes del Algar 
 Excursiones y visitas detalladas en 

el itinerario 
 Copa en sala privada con una 

pareja de baile exhibición  
 Showcooking con chefs 

profesionales de una gran 
paellada entre todos. 

 Concurso  Karaoke con una 
consumición  

 Participación en el concurso de 
disfraces general del hotel, con 
una consumición 

 Seguro de asistencia 



EXTENSIÓN OPCIONAL 
 

25 DE OCTUBRE DE 2021 (L)  BENIDORM 

Entrada en el hotel a partir de la 13,00. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento. 

26 DE OCTUBRE DE 2021 (M)  BENIDORM 

Desayuno. Excursión a Alicante y Elche con almuerzo. Cena y alojamiento. 

27 DE OCTUBRE DE 2021  (X)  BENIDORM 

Desayuno, cena y alojamiento. Día libre para disfrutar de nuestro hotel o pasear por 

sus animadas calles y rincones. 

28 DE OCTUBRE DE 2021  (J) BENIDORM 

Desayuno. Excursión a Terra Mítica(almuerzo libre) Cena y alojamiento 

29 DE OCTUBRE DE 2021  (V) BENIDORM 

Desayuno. Día libre hasta las 20,00 para incorporarnos al programa básico.  

PRECIOS POR PERSONA: 
 

En habitación doble: 370€ 
 

Suplemento opcional en  habitación individual: 100€ 

LOS PRECIOS 

INCLUYEN: 
 

 Estancia en hotel 
Meliá Benidorm 4* 
superior  en media 
pensión con agua y 
¼ de vino o una 
cerveza o un 
refresco  

 Excursión a Alicante 
y Elche con 
almuerzo. 

 Excursión a Terra 
Mítica(almuerzo 
libre) 

 Seguro de asistencia 

OPCIONES DE TRANSPORTE 
Nos podéis solicitar posibilidades personalizadas desde vuestro lugar de origen o 

reservar  la opción abajo indicada. 

            

PRECIO POR PERSONA :       80 €  IDA Y VUELTA 
 

29 OCT (V) MADRID-ALBACETE-BENIDORM 
1 NOV (M)  BENIDORM-ALBACETE-MADRID 

 

Hotel Melia Benidorm 4* Superior 

se encuentra en el centro, muy próximo a la playa de Levante. Este elegante hotel, 

rodeado de jardines amplios, ofrece vistas magníficas y 2 piscinas grandes al aire libre. 
Las habitaciones del Benidorm Meliá presentan una decoración moderna y disponen 
de aire acondicionado y balcón privado con vistas al jardín o la piscina. Incluyen TV 
de plasma de 32 pulgadas y sofá cómodo. Hay WiFi gratuita. Cuenta con piscina 
cubierta climatizada con bañera de hidromasaje, baño de vapor y gimnasio. 



INFORMACIÓN Y RESERVAS:  
 

POR EMAIL: uno@ideatur.es  
POR TELEFONO: DE LUNES A VIERNES DE 9,30  A 14,00  

TLF: 914  015  000 – 609 063 151  
EN OFICINA: (PREVIA CITA):  

C/ Hermosilla102, Esc. Dcha. 1ºD 28009 Madrid 

CLUB DE VIAJES V+65 
 

Os anunciamos que además de otros encuentros que iremos anunciando,  vamos a programar viajes 

exclusivos para vosotros a lo largo del 2022 que tendrán siempre sorpresas  y momentos especiales. 

Para que podáis ir reservando vuestro tiempo os enviamos las fechas y ciudades de salida.  En avión 

desde cada ciudad indicada. 

 

 Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Santiago, Tenerife y 
Gran Canaria. 

 Alemania, Baja Sajonia y Ruta de la Hansa  8 días   Salida 14 de mayo de 2022. 
 Praga, Bohemia y Moravia  8 días   Salida 10 de junio de 2022. 
 Croacia, Eslovenia y Montenegro  8 días Salida 9 de julio de 2022. 
 Nápoles, Costa Amalfitana y Apulia  8 días Salida 17 de septiembre de 2022. 

 

Las inscripciones se realizarán antes del 20 de Septiembre de 2021, debiendo ingresar la cantidad 

de 150 € en nuestra cuenta , indicando VIAJEROS+65 BENIDORM y el nombre  de los pasajeros  que 

se incluyen en el pago. 

BENEFICIARIO: LOGOBUSINESS S.L. (IDEATUR) 

IBAN: ES24 0081 0285 3600 0117 5921 

BANCO SABADELL 
 

O bien por tarjeta de crédito llamando a nuestra oficina. 

  

El resto del pago  del viaje mas los  suplementos opcionales  que se contraten  deberá ser realizado 

en la misma cuenta antes del 15 de Octubre de 2021. Igualmente se puede realizar por 

transferencia o pago con tarjeta.  

 

mailto:uno@ideatur.es

