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Bono viaje sobre ruedas
Experiencia turística de tres
días en autocaravana por la CV
PRESENTACIÓN
QUIÉNES SOMOS
Aquiestoy Caravaning es una agencia de viajes online especializada en turismo
itinerante. Entre sus propuestas 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 faciltar a
nuestro ciente la llegada más rápida y cómoda al punto donde iniciará la aventura.
PAQUETE TURÍSTICO
BONO VIAJE SOBRE RUEDAS
Bono viaje sobre ruedas es un paquete turístico de tres días por territorio valenciano
que incluye camper o autocaravana y que se enmarca dentro de la iniciativa Bono Viaje
CV de la Generalitat Valenciana. Es ideal para las personas que quieren experimentarse
en el caravaning y permite disfrutar tanto del interior como de la costa atendiendo a las
preferencias de las personas que lo contratan.
PROGRAMA
VIAJE DE TRES DÍAS
DÍA 1.- VIERNES
Por la mañana: VALENCIA
- Recogida autocaravana
- Explicación de las nociones básicas sobre el vehículo para asegurar un buen
viaje.

Mediodía: LES USERES, Castellón (Pueblo de los Vinos)
- Barón d’Alba, bodegas y viñedos: Visita a la bodega Clos d’Esgarracordes, 		
incluye cata más aperitivo de la zona.
Partida Vilar la Call 10
12118 Les Useres (Castellón)
Por la tarde: BENICÀSSIM
- Camping Bonterra Resort
Incluye dos noches de alojamiento en parcela para autocaravana.

		

Av. de Barcelona, 47 – 12560
Benicàssim (Castellón)
DÍA 2.- SÁBADO
Actividad incluida: CICLOTURISMO
- Alquiler de bicicletas.
Entrega y devolución en el mismo camping.
Recorrido Vía Verde (Benicàssim -Oropesa del Mar)
DÍA 3.-DOMINGO
Por la mañana: La VALL d’UIXÓ
- Salida del camping Bonterra Resort
Mediodía: EXCURSIÓN Coves de Sant Josep
- Entradas para navegar en barco por el río subterráneo más largo de Europa.
PRECIO VIAJE:
‘Bono viaje sobre ruedas’ de viernes a domingo, cualquier fin de semana en
temporada baja.
TOTAL: 900,00 € (IVA y seguro autocaravana incluidos)
PRECIO CON BONO: SOLO 300 €
DESCUENTO ESPECIAL FERIA: 5%
Incluye:
Alquiler autocaravana.
Visita + cata + aperitivo de la zona en bodega Barón d’Alba.
Dos noches de alojamiento en camping Bonterra Resort.
Alquiler de bicicletas para recorrido por la Vía Verde (Benicàsim-Oropesa)
Entradas para navegar en barco en Coves Sant Josep.
A tener en cuenta:
• Los servicios propuestos están sujetos a la disponibilidad de los establecimientos y
a las cincunstancias excepcionales derivadas de la COVID-19.
• Este viaje no lleva incluido ningún seguro de cancelación.
• El alquiler de la ac requiere de una fianza en depósito, de pago con tarjeta.

