
DE CADIZ
 RINCONES

4 al 8 Diciembre

Viernes 3 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales 
a la hora indicada. Noche en 
ruta. (Dependiendo del punto 
de origen, la salida se producirá 
ya en horario del Sábado 4 Di-
ciembre).

Sábado 4 Diciembre: 
Llegada al hotel. Almuerzo. Tar-
de libre. Cena y alojamiento. 

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno y por la mañana ex-
cursión a El Puerto de Santa 
María, donde destaca: la Pla-
za de Toros, el Castillo de San 
Marcos, levantado sobre una 
mezquita del Siglo XI, las iglesias 
Mayor Prioral y de San Francis-
co, etc. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde excur-
sión por la ruta del Atlántico. Pa-
saremos por Vejer y Conil, con 
tiempo libre para visitar estas 
localidades. Declarado Conjun-
to Histórico Artístico en 1976 y 
I Premio Nacional de Embelle-
cimiento de Pueblos en 1978, 
Vejer de la Frontera refleja todo 
su esplendor en su arquitectura 
popular árabe-andaluza. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno en el hotel y por la 
mañana excursión incluida a 
Cádiz. Visita de la ciudad con 
guía oficial que, conocida como 
la “Tacita de Plata”, se abre 
como un balcón sobre el océa-
no. Podremos disfrutar de la 
Catedral, la Puerta Tierra, el Par-
que 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. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Martes 7 Diciembre
Desayuno en el hotel y por la 
mañana excursión a Jerez de 
la Frontera, donde tendremos 
la oportunidad de conocer 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 Cartu-
janos Andaluces” (entrada no 
incluida). 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 conquista 
cristiana de Alfonso X en 1264. 
Actualmente la economía de la 
ciudad se sustenta gracias a la 
ganadería y la agricultura. Visi-
tar la ciudad de Medina-Sidonia 
es dar un paseo por la historia, 
descubrir y conocer entre sus 
calles, vestigios y huellas las dis-
tintas civilizaciones que forman 
parte de la memoria y el legado 
histórico de la localidad. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno y salida a partir de las 
8 de la mañana. Regreso a ciu-
dades de origen. 

Costa de CádizBus
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EL PRECIO INCLUYE:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel **** en Costa 
de Cádiz, régimen según programa 
(Agua/vino) (3Pc + 1 MP)

• Guía acompañante en destino du-
rante todo el circuito. 

• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Cádiz.
• Visita bodega en Jerez. 
• Seguro viaje 3OJ

5 días - 4 noches
Media Pensión
(Agua/Vino)

cod: PDIPBC01

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 319€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Dto 3ª pax: -5%  
Spto. Individual: 60%/Paquete

Hotel
****

en Costa
de Cádiz

Puente 
Inmaculada 
  2021

Salida de Igualada a las 22,30 hrs.




