Playas de Cádiz desde Chiclana I (8-13 Julio)
Itinerario
DIA 1: PUNTO DE ORIGEN -SEVILLA - CHICLANA DE LA FRONTERA / (COMIDA, CENA)
Salimos de madrugada rumbo a Andalucía.
Por la mañana llegada a Sevilla, realizaremos una breve parada para admirar su magníﬁca catedral de arte
gótico, muy cerca de ahí, el Real Alcázar de Sevilla un palacio fortiﬁcado construido en la alta edad media que
conserva rastros de arte islámico y su torre de 101 metros, la giralda, y muchos monumentos más, que hacen de
Sevilla una de las capitales más bellas del Sur. Enclavada a orillas del río Guadalquivir, Sevilla es heredera de un
rico legado árabe y de su condición de próspero puerto comercial con las Américas.
A la hora prevista de la mañana nos trasladaremos al hotel en Chiclana de la Frontera, para instalarnos en
nuestras habitaciones y almorzar.
Por la tarde podemos recorrer una localidad de cuidadas casas blancas, rica en paisajes naturales de preciosas
playas con dunas y acantilados y bosques de pino, pero también cuenta con un rico patrimonio cultural e
histórico, propia de las ciudades andaluzas.
A la hora programada cena y alojamiento.

DIA 2: VEJER DE LA FRONTERA - PLAYA DE LA BARROSA / (DESAYUNO, COMIDA, CENA)
Desayunaremos en el hotel y después recorreremos Vejer de la Frontera, un inspirador pueblo de casas blancas y
callejuelas encantadoras y pintorescas. Enclavado a orillas del río Barbate, es un pueblo tan hermoso como
histórico ya que fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1976 y I Premio Nacional de Embellecimiento de
Pueblos en 1978 gracias a su rico legado.
Almorzaremos en el hotel a la hora establecida y por la tarde nos trasladaremos a la Playa de la Barrosa, un
paraíso de puestas de sol inigualables pero con todos los servicios de una playa moderna: tiendas, baños
públicos, zona de tumbonas para relajarnos completamente, restaurantes y demás comodidades.
Regresaremos al hotel a la hora programada para cenar y ocupar nuestras habitaciones.

DIA 3: MEDINA SIDONIA - PLAYA DE NOVO SANCTI PATRI / (DESAYUNO, COMIDA, CENA)
Después de desayunar en el hotel, pasaremos el resto de la mañana en Medina Sidonia, un pueblo mozárabe de
casas blancas y de un rico patrimonio arquitectónico y etnográﬁco y arqueológico.
A medio día regresaremos al hotel para almorzar y por la tarde nos trasladaremos a la Playa de Novo Sancti Petri
para darnos un baño y relajarnos con todo el confort que esta playa ofrece.
Regresaremos al hotel a la hora programada para cenar y alojarnos.

DIA 4:CHICLANA DE LA FRONTERA / (DESAYUNO, COMIDA, CENA)
Día libre en régimen de Pensión Completa (desayuno, comida y cena) en Chiclana de la Frontera.
Podemos aprovechar la oferta museística de la ciudad. En la Plaza mayor, el Museo de la Chiclana recorre la
historia, la cultura y tradiciones de la ciudad. Podemos comer en el mercado de Santa Ana, ahí encontraremos
desde gastronomía tradicional hasta una pizza.

DIA 5: CÁDIZ- PLAYA SANCTI PETRI / (DESAYUNO, COMIDA, CENA)
Desayunaremos en el hotel e iremos hacia Cádiz "La tacita de Plata" unas de las más bellas ciudades del sur de la
península. Recorreremos los monumentos de mayor interés como el monumento a la constitución o el emblema
de la ciudad Puerta de Tierra. Recorremos sus calles y podremos opcionalmente realizar una visita guiada por un
guía local.
A la hora programada regresaremos al hotel para almorzar. Y después traslado hacia la Playa de Sancti Petri, con
itinerario libre para disfrutar y relajarnos en su excelente arena. Después de nuestra jornada playera, regresamos
al hotel para cenar y alojarnos.

DIA 6: REGRESO A NUESTRAS CIUDADES DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Desayunaremos en el hotel antes de iniciar nuestro viaje de regreso a nuestra ciudad de origen, durante el cual

realizaremos paradas en la ruta para descansar y almorzar (comida no incluida). Al llegar, ﬁnalizamos nuestros
servicios.

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera
representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.
No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por
favor, consulte a su agente de viajes.

Servicios Incluidos

Servicios No incluidos

Autocar durante todo el recorrido
Excursiones según itinerario
5 noches en Hotel Alboran Chiclana *** en Chiclana de la
Frontera
Régimen de Pensión Completa (5 comidas, 5 cenas y 5
desayunos)
agua y vino incluido en comidas y cenas
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"

Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS
Tasas Turisticas Hoteleras

Alojamiento Previsto: Alborán Chiclana 3***
Ver Web del hotel: / Ver en tripadvisor
El Hotel Alborán Chiclana de 3* se encuentra situado en el centro de la ciudad. Está decorado en tonos alegres y con colores
vivos que crean un ambiente cálido y acogedor. Además dispone de salón acogedor con techo de cristal y patio central
típico andaluz ideal para leer un libro o escribir postales y
El Alborán Chiclana cerca de tiendas, bares y restaurantes. Los huéspedes podrán pasear por las plazas y calles
encantadoras y disfrutar del sol y de la arquitectura típica andaluza.
Las habitaciones son amplias y tienen el suelo de terracota y ventanas grandes que dejan entrar mucha luz natural.
Además, este establecimiento alberga un bar que ofrece cafés y aperitivos ligeros durante el día y un restaurante que
prepara platos locales para cenar.

SALIDA TODOS LOS DOMINGOS DE JULIO:
Fecha Viaje

PAX EN DOBLE VENTA ANTICIPADA

PAX EN DOBLE EN PVP

del 8 al 13 de Julio

389 Euros

399 Euros

del 22 al 28 de Julio

459 Euros

469 Euros

LOS PRECIOS DE VENTA ANTICIPADA SE APLICARÁN HASTA 45 DÍAS ANTES DE LA FECHA
DE SALIDA

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

tipo

Suplemento habitación individual

32 euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

4 euros

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niños < 11 años

10 euros

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

00:15

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

01:00

Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

Salamanca

02:30

Avda de Portugal 130 -Caja Duero- (ver mapa)

PUNTO DE ENCUENTRO

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

tipo

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

