ANDALUCÍA, RINCONES CON ENCANTO

6 días

Salida: 16 de octubre de 2017
ITINERARIO:

LUNES 16 DE OCTUBRE: PATERNA – ROTA (CÁDIZ)
Salida en autocar a la hora acordada desde nuestro punto de salida con
dirección a Rota, Cádiz. Breves paradas en ruta y almuerzo en restaurante
incluido. Llegada al hotel y reparto de habitaciones. Tarde libre. Cena en el
restaurante del hotel.

MARTES 17 DE OCTUBRE: CÁDIZ – PUERTO DE SANTA MARÍA

 EL PRECIO INCLUYE:
- 5 noches en H. Playaballena Spa 4****
(Costaballena, Rota, Cádiz) o similar.
- Transporte en cómodo autocar.
- Pensión completa (agua / vino incluido).
Guía acompañante durante todo el
circuito.
- Seguro de viaje + seguro de anulación.
 EXCURSIONES INCLUIDAS:
- Cádiz (medio día)1
- Puerto de Santa María (medio día)1
- Setenil de las Bodegas (medio día)1
- Olvera (medio día)1
- Sevilla (día completo)1
San Fernando (medio día)1
- Visita a una bodega (medio día)
-----------------------------(1)

Con guía local

 EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier otro servicio no especificado en
“el precio incluye”.
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:

395€
Suplemento individual: 110€

Desayuno en el hotel. Salida con dirección a Cádiz para encontrarnos con el
guía local que nos acompañará en nuestro tour panorámico por la ciudad
en autocar de aproximadamente una hora para realizar un recorrido por la
avenida Ramón de Carranza, la Puerta de Tierra, la Plaza de Sevilla, el
Parque Genovés (bajaremos para ver un poco el parque), la Caleta, el
Baluarte de la Candelaria, los castillos de San Sebastián y Santa Catalina
desde el exterior, etc. Tras la panorámica daremos un paseo a pie de dos
horas aproximadamente por el centro de la ciudad, recorriendo la plaza de
San Juan de Dios, el Barrio del Pópulo, la Plaza de la Catedral (entrada no
incluida), la calle Compañía, la Plaza de la Flores…Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Puerto de Santa María, conocido como
La Ciudad de los Cien Palacios, aunque el paso del tiempo y la dejadez han
provocado que muchos de estos elegantes edificios hayan quedado
prácticamente en la ruina. Regreso al hotel, cena y alojamiento. Animación
por cuenta del hotel.

MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE: SETENIL DE LAS BODEGAS – OLVERA
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Setenil de las Bodegas, famoso
por su pintoresco entramado urbano declarado Conjunto Histórico. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde visitaremos Olvera, pueblo famoso por sus olivos,
del cual se ha creado una denominación de origen: Sierra de Cádiz. A la
hora acordada, regreso al hotel. Cena y alojamiento. Animación por cuenta
del hotel.

JUEVES 19 DE OCTUBRE: SEVILLA
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Sevilla. Nos encontraremos con
nuestro guía local para realizar la visita panorámica en autocar. Más tarde,
a pie, daremos un paseo por el barrio de Santa Cruz con explicación del
exterior de la Catedral, la Giralda y el Alcázar y continuaremos hasta la
plaza del ayuntamiento. Tras nuestra visita, almuerzo en restaurante de la
capital andaluza, donde degustaremos la mejor cocina tradicional sevillana
(incluye menú servido en mesa). Tarde libre hasta la hora acordada para
disfrutar de la ciudad a su aire. A la hora acordada, regreso al hotel. Cena y
alojamiento. Animación por cuenta del hotel.

VIERNES 20 DE OCTUBRE: SAN FERNANDO – VISITA A BODEGA
Desayuno en el hotel y excursión incluida a San Fernando, denominada
hasta el año 1813 como Villa de la Real Isla de León y llamada
coloquialmente como La Isla. La presencia militar en la localidad ha sido de
vital importancia para el desarrollo de la misma, legado del que dan
constancia el rico patrimonio monumental como el Arsenal de la Carraca, el
Panteón de los Marinos Ilustres, el Real Instituto y Observatorio de la Armada
y la Capitanía General. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
visitaremos una típica bodega con degustación incluida. A la hora
acordada, regreso al hotel. Cena y alojamiento. Animación por cuenta del
hotel.

SÁBADO 21 DE OCTUBRE: ROTA - PATERNA
Desayuno en el hotel y salida a la hora acordada para realizar el regreso a
nuestra ciudad de origen con breves paradas en ruta. Almuerzo incluido.
Llegada a nuestro lugar de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Información y reservas: 961364023
Plazas limitadas. Salida garantizada con un mínimo de 40 plazas. El orden de las excursiones puede variar.

