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life

PARA AGENCIAS DE VIAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

TOUR DE
CUATRO DÍAS

LIBERTAD Y
EMOCIÓN

POR INTERIOR Y
COSTA CASTELLÓN

PARA VIVIR CON
QUIEN TÚ QUIERAS

PRESENTACIÓN
QUIÉNES SOMOS
Aquiestoy Caravaning es una agencia de viajes online especializada en turismo
itinerante. Entre sus productos destacan la creación y organización de experiencias
turísticas en vehículos camper y autocaravana. Nuestros viajes también pueden
combinar otros medios de transporte como el avión, tren, barco, etc., para que el cliente
llegue cómodamente al punto donde comienza la aventura.
PAQUETE TURÍSTICO
Enjoy Caravaning Live
Enjoy Caravaning’s Life es un apasionante tour en autocaravana que te permitirá
disfrutar de experiencias turísticas en el interior y la costa de la provincia de Castellón,
una propuesta original y única, cargada de libertad, sabor y emoción. Tú decides si
quieres aventura en familia, con amigos o en pareja. Ready?
PROGRAMA DE VIAJE
TOUR DE CUATRO DÍAS
DÍA 1.- (JUEVES) CASTELLÓN
11:00 h: Entrega de autocaravana en Castellón.
Nociones básicas sobre el vehículo y usos de vaciado y llenado de depósitos.
Explicación del recorrido y guía del viaje.

12:30 h: Salida hacia LES USERES_EL PUEBLO DE LOS VINOS (40 kilómetros).
DONDE ESTACIONAR Y PERNOCTAR
Bodega Closs d’Esgarracordes
GPS:
N 40° 10 ‘08”, E 0° 05’ 52”
Más info: www.barondalba.com
Estaciona tu autocaravana.
EXPERIENCIA_ENOTURISMO (OPCIONAL)
13:30 horas: Visita gastro a la finca y bodega Clos d’Esgarracordes con recorrido guiado
por los viñedos que permite descubrir los trabajos del campo, vendimia, proceso de
elaboración del vino y parque de barricas. La visita culmina con una comida campera
con vino de la bodega.
NOCHE BAJO LAS ESTRELLAS (OPCIONAL)
Dormir en una autocaravana puede llegar a ser un auténtico placer, especialmente
cuando se realiza en lugares tan atractivos como bodegas, que ofrecen al
autocaravanista un lugar tranquilo y seguro, en un entorno único; se trata de una exitosa
receta utilizada por muchos establecimientos rurales en distintos países europeos y que
te proponemos experimentar en la propia finca de Clos d’Esgarracordes, rodeados de
viñas, bajo la luz de la luna y las estrellas.

DÍA 2.- (VIERNES) MORELLA_PUEBLO MÁS BONITO DE ESPAÑA
Salida hacia Morella (83 kilómetros)
DONDE ESTACIONAR Y/O PERNOCTAR
Área Autocaravanas Morella
GPS:
N 40° 37’ 27’’, E 0° 05’ 29”
Más info: www.morella.net
https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/comunidad-valenciana/morella
EXPERIENCIA_AVENTURA (OPCIONAL)
Parque Saltapins, espacio de ocio, entretenimiento y aventura.
COMIDA (OPCIONAL)
14:00/15:00 h: Comida en restaurante referente de la zona. Comida tradicional.

DÍA 3.- (SÁBADO) PEÑÍSCOLA_CIUDAD EN EL MAR Y PUEBLO MÁS BONITO DE ESPAÑA
Salida hacia Peñíscola (83 km)
DONDE ESTACIONAR Y PERNOCTAR
Camping Spa Natura, camping Edén u otro, según disponibilidad
Más info: www.peniscola.es/es
https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/comunidad-valenciana/peniscola
EXPERIENCIAS: CULTURA_NATURALEZA_CINE_PLAYAS_ GASTRONOMÍA_Y MÁS...
https://www.peniscola.es/zona-de-descargas
DÍA 4.- (DOMINGO) ALCOSSEBRE_(CALAS VÍRGENES)
Salida hacia Alcossebre (31 Km)
DONDE ESTACIONAR
Área de AC privada-Alcossebre, 18 Carrer na Violant d’Hongria
GPS :
N 40°14’43.4364” E 0°16’18.4224”
Más info: https://www.alcossebre.org/alcossebre/
EXPERIENCIA BAJO EL MAR (OPCIONAL)
Bautismo de buceo con instructor, equipo completo, piscina y salida en barco.
COMIDA (OPCIONAL)
14:00/15:00 h: Restaurante. Michelín 2020
Regreso a (Castellón) (44 km)
19:30 h: Entrega autocaravana.
FIN DEL VIAJE

PRECIO Y CONDICIONES DE VENTA AL PÚBLICO:
Alquiler de autocavana 4 días para 4 personas.
Seguro a todo riesgo con franquicia de 1.000€.
300 km/día hasta sexto día. Kilometraje excedido a 0,30 €/km.
Kilometraje ilimitado para salidas de más de seis días.
Portabicicletas o garaje.
Cuñas niveladoras y manguera para llenado de agua potables.
Convertidor 12V/220V 150W y cada conexión eléctrica.
Televisor 20” y cámara de visión trasera.
Limpieza: Escoba, recogedor, cubo y fregona.
Opcional: Menaje de cocina, GPS, ropa de cama y set de cámping.
Fianza de 700€ en familia y 1.000€ para grupo.
Además:
Entrega de autocaravana en Castellón / Valencia, otros lugares preguntar
Nociones básicas sobre el vehículo
Explicación del recorrido y guía de viaje
TOTAL:
PAQUETE ESTANDAR DESDE 240€ PAX
PAQUETE PREMIUM DESDE 481€ PAX [con todos los extra]
La oferta siempre quedará sujeta a disponibilidad.
OPCIONES QUE SE PUEDEN AÑADIR AL PAQUETE ESTANDAR
Les Useres (Pueblo de los Vinos)
Experiencia turística: Visita guiada bodega, cata y comida campera tradicional de la
zona y vino de cosecha propia. 30€ PAX
Noche entre viñedos bajo la luz de la luna y las estrellas. 12€ pax
Morella (Pueblo Más Bonito de España)
Comida en restaurante referente de la zona. Comida tradicional. 30€ por pax
Experiencia: Saltapins 14€ pax
Peñíscola (Ciudad en el Mar y Pueblo más Bonito de España)
Camping SPA Natura o similar
1 noche 40€ pax
Alcossebre (Calas Vírgenes)
Experiencia bajo el mar: Bautismo de buceo. 80€ pax
Restaurante estrella Michelín 35€ pax

