Carnavales de Cadiz (3-6 Marzo)
Itinerario
DIA 1 : PUNTO DE ORIGEN- SEVILLA -CHIPIONA -HOTEL / (COMIDA Y CENA)
Salida de madrugada con dirección Andalucía. Por la mañana llegada a Sevilla, donde realizaremos una breve parada
donde tendremos tiempo libre para conocer esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Al medio día traslado a
CHIPIONA donde se encuentra nuestro hotel: reparto de habitaciones y almuerzo.
Por la tarde tendremos tiempo libre para conocer la población. A última hora de la tarde cena y alojamiento.

DIA 2: JEREZ DE LA FRONTERA–SANLÚCAR DE BARRAMEDA / (DESAYUNO, COMIDA, CENA)
Desayuno en el hotel, por la mañana excursión de medio día en JEREZ DE LA FRONTERA. Tiempo libre para visitar la
población, que destaca por el embrujo de sus calles, el ﬂamenco y sus dulces vinos. Opcionalmente podremos visitar
una de las Bodegas más famosas de la ciudad. A medio día regreso al hotel para la comida.
Por la Tarde excursión a SANLUCAR DE BARRAMEDA, recorreremos su núcleo urbano que se divide en dos grandes
centros o barrios: El Barrio Alto una zona de angostas calles bordeadas de fachadas blancas y aristocráticos palacios
donde además se concentra el tesoro histórico-monumental. El barrio Bajo es donde se conjugan lo gótico y lo
colorido y el tipismo de la ciudad.
.
A la hora prevista de la tarde regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DIA 3: PUERTO SANTA MARIA - CADIZ / (DESAYUNO, COMIDA,)
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión de medio día a PUERTO DE SANTA MARIA, Ttiempo libre para
conocer su centro declarado Conjunto Histórico
A medio día regreso al hotel para la comida.
Por la tarde nos acercaremos a CADIZ "Capital del Carnaval", donde podremos disfrutar del ambiente festivo. Resto
de la noche libre en Cádiz para disfrutar de las chirigotas y comparsas callejeras. Cena libre por cuenta del cliente
NOTA: Hora prevista de regreso 01:30

DIA 4: HOTEL - PUNTO DE ORIGEN / (DESAYUNO Y COMIDA)
Desayuno en el hotel y a primera hora de la mañana salida hacia nuestras ciudades de origen. Al medio día
realizaremos una parada para comer en un restaurante en ruta. A última hora llegada y ﬁn de los servicios.

Servicios Incluidos
Autocar durante todo el recorrido
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Alojamiento en hotel 3* en Chipiona
Régimen Pensión completa(4 almuerzos 2 cenas y 3
desayunos)
agua y vino incluido en comidas y cenas
Excursiones según itinerario

Servicios No incluidos
Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS

Precio viaje Carnavales de Cádiz del 3 a 6 marzo 2018:

FECHA DE RESERVA

Precio por persona

Hasta el 15 de enero

219 euros por persona.

Después del 15 de enero

229 euros por persona.

Precio de Venta Anticipada se Aplicarán hasta 45 días antes de la salida o
hasta completar 20 Plazas Vendidas
Otros suplementos o descuentos
Tipo

Precio

Suplemento habitación individual

A consultar

por persona y noche.

Descuento tercera persona

A consultar

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niños 2 a 12 años

A consultar

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

tipo

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

tipo

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

A consultar

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

A consultar

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

Salamanca

A consultar

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

PUNTO DE ENCUENTRO

los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los deﬁnitivos los que aparezcan en sus bonos de viaje.
Grouptravel no se hace responsable de inconvenientes que puedan sufrir con motivo del cambio de estos horarios
motivados por situaciones operacionales

