
CIRCUITOS FEBRERO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 5 a 7

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

Día 1 · Origen - Sevilla - Costa de Cádiz 
Salida en AVE desde la estación de tren seleccionada con des-
tino Sevilla.  Llegada y traslado a la Costa de Cádiz. Una vez lle-
gado al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Sanlúcar – Vejer 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a 
Sanlúcar de Barrameda, localidad del vino Manzanilla, don-
de destaca la desembocadura del río más importante de 
toda Andalucía, el Guadalquivir, donde tendremos la oportu-
nidad de visitar su casco histórico y tiempo libre para poder 
degustar sus famosos langostinos de Sanlúcar. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión incluida por la 
ruta del Atlántico. Llegaremos a Vejer de la Frontera, precio-
so pueblo blanco ubicado en lo alto de un cerro, donde des-
tacan sus calles laberínticas y sus casas blancas. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Cádiz 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a 

“Tacita de Plata”, se abre como un balcón sobre el océano. 
Podremos disfrutar de la Catedral, la Puerta Tierra, el Parque 
Genovés, etc. Toda la visita será de exteriores. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tiempo libre en Cádiz para conocer esta 
preciosa ciudad y poder hacer las oportunas compras. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 4 · Excursión opcional a Sevilla 

Pueblos Blancos con AVE

Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo. Desayuno en 

para visitar esta hermosa ciudad, donde destacamos su 
Catedral, la Torre del Oro, la Giralda, Triana, la Plaza de Es-
paña, la Maestranza y el Parque de María Luisa. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Tiempo libre en Sevilla para pasear 
y disfrutar de esta ciudad histórica. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

Día 5 · Jerez de La Frontera - Medina Sidonia 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a Jerez 
de la Frontera, donde tendremos la oportunidad de cono-
cer la cuna de exquisitos vinos y la ciudad más extensa y 
habitada de toda la provincia. Tendremos la posibilidad 
de visitar la Real Escuela Ecuestre para admirar el “Baile 
de los Caballos Cartujanos Andaluces” (entradas no in-
cluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
salida para excursión con guía oficial a Medina-Sidonia, 
fundada por los fenicios y dominada por los árabes hasta 

la economía de la ciudad se sustenta gracias a la gana-
dería y la agricultura. Visitar la ciudad de Medina-Sidonia 
es dar un paseo por la historia, descubrir y conocer entre 
sus calles, vestigios y huellas las distintas civilizaciones 
que forman parte de la memoria y el legado histórico de la 
localidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · Excursión opcional a Pueblos Blancos - Arcos de La 
Frontera - Ubrique 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido para conocer la zona más pinto-
resca de la provincia gaditana: los Pueblos Blancos. Empe-
zaremos nuestra visita en Ubrique, cuna de la piel, donde 
tendrán tiempo libre para disfrutar de sus compras. A conti-
nuación visitaremos Arcos de la Frontera, el más poblado y 
extenso de la comarca de la Sierra de Cádiz. Esta localidad 
está ubicada sobre una peña rocosa y en su punto más alto 
se encuentran sus monumentos principales alrededor de la 
Plaza del Cabildo, donde resalta la Iglesia de Santa María. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · Costa de Cádiz - Sevilla - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y a la hora indicada por el guía 
acompañante, traslado a la estación de tren de Santa Jus-
ta para coger el AVE con destino a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.  

NOCHES

COSTA DE CÁDIZ, JEREZ 
O ALREDEDORES

6

SALIDAS 
GARANTIZADAS

desde 

Estaciones AVE: 

Camp Tarragona, Lleida y 
Barcelona Sants
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EL PRECIO INCLUYE

 ...................................................

   (día completo con almuerzo en restaurante) ................................

EXCURSIONES OPCIONALES

jer (medio día)

EXCURSIONES INCLUIDAS

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

Pueblos Blancos con AVE

23 FEBRERO (CARNAVAL) 549 511 701

15 MARZO 529 493 673

29 MARZO 529 493 673

12 ABRIL 535 499 681

19 ABRIL 535 499 681

3 MAYO 539 502 687

17 MAYO 539 502 687

31 MAYO 545 508 695

14 JUNIO 549 511 701

28 JUNIO 569 529 729

12 JULIO 585 544 751

26 JULIO 595 553 765

9 AGOSTO 685 634 891

23 AGOSTO 655 607 849

6 SEPTIEMBRE 569 529 729 

20 SEPTIEMBRE 569 529 729

4 OCTUBRE 559 520 715

18 OCTUBRE 559 520 715

8 NOVIEMBRE 549 511 701

Precio por
persona en

Doble

Precio 

 en Triple

Precio en
habitación 
Individual

7 DÍAS - 6 NOCHES

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

RÉGIMEN SEGÚN ITINERARIO

PBL001T

PRECIO BASE DESDE 
ESTACIÓN MADRID ATOCHA

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE OTRAS ESTACIONES AVE:
· ZARAGOZA DELICIAS 60 €
· BARCELONA SANTS, CAP TARRAGONA Y LLEIDA 100 €


