
El precio incluye:

* Moderno autobús de 54 plazas
* Guía cultural durante toda la visita
* Entrada a La Alcudia, Torre de Calahorra+ Baños Árabes+ Jardín Huerto Cura
* Comida en el Hotel Jardín Huerto del Cura 
* Seguro de viaje con asistencia médica

RUTA DE ALICANTE - L’ACUDIA - ELCHE- 5 DE NOVIEMBRE DE 2019

PRECIOS
• Precio por persona: 56€ / para 40 participantes 

• Precio por personna: 62€ / para 30 participantes

 ITINERARIO - MARTES 5 DE NOVIEMBRE DE 2019

Salida desde el Colegio de Médicos de Alicante a las 9:30h para viajar hacia  Elche y visitar La Alcudia, la colina, el topónimo de origen 
árabe con el que se conoce desde la época medieval el yacimiento arqueológico de la antigua Illici. En él se hallan restos arqueológicos 
desde el Neolítico hasta el inicio de lépoca islámica (siglo VIII), acumulando un total de 6.000 años de historia que se exhibe a través de 
las casi 3.000 piezas expuestas en su Museo y en el Centro de Interpretación. 

Seguidamente nos trasladamos para visitar la Torre de Calahorra y los Baños Árabes y comer en el Hotel Huerto del Cura. Finalizada la 
visita, cruzaremos para visitar El Jardín Huerto del Cura, para disfrutar de sus especies y la Palmera Real, declarada Patrimonio de la 
Humanidad.

Finalizada la visita, traslado al Hotel Jardín Huerto de Cura para realizar el almuerzo.

Vocalía de Médicos Jubilados del Colegio de Médicos de Alicante

Entrantes a compartir
Ensaladilla de mojama

Ensalada templada de espárragos verdes con queso de cabra y jamón ibérico
Dátil con bacon en camisa de hojaldre con coulis de tomate

Pimiento de piquillo relleno de copa ibérica con glaseado de jamón y crujiente de patata

Plato principal a elegir:
Arroz con costra

Arroz de verduras y bacalao
Carrillera de ternera con salteado de patatas, seta y cebolletas con glaseado de tomillo

Espalda de dorada con tallarines de calabacín y langostinos

Postre:
Mousse de limón con sorbete de fresa

Bebidas:
Cervezas, refrescos,aguas,vinos de la casa, café o infusión

* El presupuesto está cotizado en base a un mínimo de participantes, cualquier variación en el número de personas o servicios puede alterar el precio 
final de la excursión.

Forma de pago:

El pago debe realizarse antes del 20 de octubre del 2019 mediante transferencia bancaria en el n.º de cuenta: ES37 0049 1500 0328 
1035 5229 indicando el nombre de la persona que se apunta. Enviar e-mail con el comprobante del pago a: coma@viajeseci.es. 

Si lo prefieren pueden pagar en la oficina de Viajes El Corte Inglés del Colegio de Médicos. Pregunten por Miriam: 965 26 50 15


