MARRIOTT HOTELS | TRAVEL BRILLIANTLY
Denia Marriott La Sella Golf Resort & Spa
EXPERIENCIAS

GOURMET

EXPERIENCIAS

PACK MARJAL
Salida con acompañamiento de un guía a las 9h30 (inicio) hasta las 16h30
(finalización).
Alquiler de bicicletas, las bicicletas son a medida de cada cliente. En el
caso de que el cliente quiera otro tipo de bici (profesional, eléctrica, etc.)
será añadida la diferencia adicional.
Zumo fresco de naranja, la sensación de recoger y exprimir tu propio zumo
de naranja del árbol a la mesa.
Comida degustación en el restaurante. Menú completo con degustación de
arroz local de la forma más típica. Arroz con Crosta, figatells, ensalada,
bebida café y postre.
Precio 75 € persona.
Min 2 personas.

NATURALEZA Y DEPORTE
EXPERIENCIAS

VUELTA AL MONTGO
EN MOUNTAIN BIKE
Y REGRESO EN BARCO

10:30h Salida desde el hotel. Facilitamos las bicis y el resto de material para hacer la primera
parte de la ruta en bici hasta Jávea. Una vez allí, cogeremos el barco a las 13:00. Es una
pequeña travesía en barco hasta Dénia, en un precioso entorno bordeando los acantilados del
Cabo de San Antonio.
Al bajar del barco (45 minutos aprox.) nos dirigiremos al puerto de Dénia donde pararemos a
comer en un restaurante donde nos cocinarán el arroz típico que se hacía en los barcos de
pesca durante la jornada de trabajo (el arroz a la banda). Este delicioso arroz va acompañado
de bebida, dos entrantes y postre.
Y finalmente, después de comer, nos quedará una hora en bici desde Dénia hasta el hotel. La
actividad termina sobre las 17:00. Siempre dependiendo de lo que se alargue la comida.
Precio: 125€ / persona

Vall de pop y
bodegas xaló

10h00 Salida desde el hotel en dirección a Jalón.
Una vez en Jalón realizaríamos la ruta en mountain bike, que discurre entre los viñedos
característicos de esta zona de Vall de Pop (duración estimada de 2 horas).
La comida tendrá lugar en un restaurante típico en Jalón sobre las 13:30 (menú con
arroz al horno).
Y finalmente visita guiada a la bodega con una posterior cata de vinos y mistelas.
Una vez realizada la cata, regresaremos al hotel.
Precio: 130€ / persona.
Mínimo: 2 personas / Máximo: 8 personas.

SENDERISMO Y VISITA A LA
COVA DEL RULL
09h00 Salida del hotel.
Esta ruta de senderismo de casi 3 horas nos llevará a visitar una roca con
un agujero natural y los antiguos neveros en los que se acumulaba el hielo
para conservar los alimentos. Haremos una parada para un pequeño snack
y un café entre medias.
Visita a la Cova del Rull (visita guiada de unos 40 minutos), una cueva
espectacular llena de estalactitas y estalagmitas, algunas de ellas de mas de
5 metros de longitud.
Para terminar y reponer fuerzas, iremos a comer una barbacoa en un
restaurante en el pueblo de Ebo.
Todo este recorrido conlleva unos 90 Km en furgoneta a través de bonitos
paisajes que harán nuestro viajero más placentero y llevadero. Haremos un
par de paradas en el camino en los “View Points".
Precio: 135€ / persona.
Mínimo: 3 personas / Máximo: 7 personas.

AVISTAMIENTO DE AVES
Servicio de recogida y vuelta al hotel
Comida aparte, se podrá solicitar ir al restaurante o faciltaremos una
comida de campo ( a elección del cliente)
Se proporcionará puesto fijo de observación, salida con telescopio y
prismáticos junto un guía local conocedor del paraje y su fauna (a elección
del cliente)
Medio día

Día completo

1 persona 120€

1 persona 180€

2 personas 140€

2 personas 190€

3 personas 150€

3 personas 225€

4 personas 180€

4 persones 240€

5 personas o más 40 €/persona

5 persones o más 55 €/persona

El legado de la pasa sobre ruedas
Pasearemos entre viñedos de Xaló, Llíber, "Plà de Llíber" y Parcent. Ruta de
escasa dificultad entre elementos de arquitectura rural como riuraus,
edificios únicos que se utilizaban a la hora de producir la preciada pasa.
Recorreremos campos de viña de moscatel y giró.
También se visitan lugares interesantes como "la bassa dels arcs", la Iglesia
de Xaló y el mirador del "Tossalet".
Incluye:
Bicicleta.
Transporte.
Almuerzo
Min / Max: 2 / 4 personas. Duración:4 horas.
Precio: 135€ / persona.
Ubicación: Llíber

PATRIMONIO Y CULTURA
EXPERIENCIAS

BARRIO MARINERO Y
LONJA

Con esta experiencia podrá vivir la llegada de los barcos a puerto, la subasta del pescado
en directo y pasear por el barrio marinero hablando de la cultura, tradiciones y lugares
pintorescos del municipio.
De lunes a Viernes, sin número mínimo de personas, (máximo 15) de 17:30 a 19:30
Precio: 10€ por persona
Lugar de Encuentro: Museo del Mar (Antigua Lonja de Dénia).

CASCO ANTIGUO Y
CASTILLO DE DÉNIA

Salimos desde la Oficina de turismo de la Plaza del Consell, visitaremos el
casco antiguo y accederemos al castillo,
Precio: 13€ por persona
Mínimo 2 personas
Sábados: 10h30- 13h00
Domingos: 17h00 – 19h30

“Este es el sitio que soñé siempre, mar y montaña, pero ¡qué mar!” (Joaquín Sorolla y
Bastida, junio 1898)

Xàbia …
CON LOS OJOS DE SOROLLA

Durante nuestro recorrido por el puerto, pretendemos ser un espacio donde hablar de Sorolla y
sus estancias en Jávea. Intentaremos recoger todas sus pinturas, apuntes, acuarelas,
fotografías, cartas o cualquier información que tenga relación con la estancia del pintor en este
paraíso de la costa alicantina. También será un espacio en donde hablar de la vieja Jávea y
cómo ha cambiado, qué se mantiene o qué ha desaparecido de aquello que vio Sorolla con sus
propios ojos.
Precio: 26€ / persona. Min 6/ Max: 25 personas. Duración: 2 horas.
Ubicación: Barrio Duanes. Xàbia.

