
-Puerto Sagunto:
. Alto Horno
.Grau Viejo
-Sagunto: 
.Ciudad Vella
.Museo Castillo
.Teatro y Castillo Romano
-El Puig:
.Monasterio del Puig de S. María

-La Gruta de San José:

.Embarcadero

.Sala Murciélagos - Lago Diana

.Galería de los Sifones –Zona Seca

.La Catedral- La Medusa

Muévete con                         y sus Rutas*

(Zona Sagunto Playa) 

-Parque Natural  Albufera:

.Visita Palmar

.Paseo en Barca

.Visita Palmar – Barraca

-Ciudad de las Artes y las Ciencias: 

. Hemisfèric

.Museo de las Ciencias

.Oceanogràfic

.Palau de les Arts

.Umbracle

.Ágora

-Bioparc: (Zonas)

. Madagascar

.Bosque Ecuatorial

.Sabana

.Humedales
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75 €

3 H

60 €

3 H

35 € IDA+
35€VUELTA
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*Usted decide detenerse y visitar los puntos que desee. Pasado el tiempo programado de la ruta el precio varía según
el tiempo de espera (15 min = 4€). Los precios de cada ruta incluyen únicamente el transporte. Estas tarifas se
incrementarán en un 15% sobre el valor de su precio los días festivos y fines de semana (sábado y domingo). Las rutas
deberán contratarse, al menos, con un día de antelación. Consultar precios de otros destinos que no estén en esta guía
y que usted desee visitar. Estos precios están sujetos a posibles variaciones. Los precios facilitados lleva incluido el IVA.
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*Durante la visita el taxista no permanecerá  en la ruta. Si usted desea que el taxi permanezca 
durante el tiempo que dure la ruta solo tiene que indicarlo.  

*Durante la visita el taxista no permanecerá  en la ruta. Si usted desea que el taxi permanezca 
durante el tiempo que dure la ruta solo tiene que indicarlo.  

100€

36 € IDA +
36€VUELTA

4 H


