Setenil, Ronda, Pueblos Blancos (1-4 Noviembre)
Itinerario
DIA1: PUNTO DE ORIGEN - SEVILLA- OLVERA -HOTEL / (COMIDA Y CENA)
Salida desde nuestra ciudad de origen de madrugada con dirección Andalucia. Breve parada en SEVILLA para pasear
por su conjunto monumental y a la hora prevista continuaremos nuestra ruta hasta el hotel en OLVERA donde se
encuentra nuestro hotel . Reparto de habitaciones y comida.
Resto de la tarde libre en OLVERA, uno de los pueblos más característicos de la serranía de Cádiz. Encaramado en un
cerro, la blancura de sus casas brilla con esplendor al reﬂejar el sol de Andalucía. A la hora indicada cena y
alojamiento.

DIA 2: SETENIL DE LA BODEGA-RONDA / (DESAYUNO, COMIDA Y CENA)
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a SETENIL DE LA BODEGA, Tiemp libre para visitar uno de los
principales destinos turísticos de la Sierra de Cádiz. Las casas, unas bajo la roca y otras sobre ésta o en su interior,
imprimen diferentes niveles de altura a las calles, conﬁgurándose rincones tan especiales como las calles de la
Cuevas de la Sombra y de las Cuevas del Sol. A la hora indicada regreso al hotel y comida
Por la tarde traslado y excursión de medio día a RONDA, disfrutaremos de tiempo libre para recorrer lugares tan
emblemáticos como su Plaza de toros o la Iglesia Mayor.. A última hora de la tarde regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DIA 3 : ZAHARA DE LA SIERRA -GRAZALEMA -ARCOS DE LA FRONTERA / ( DESAYUNO, COMIDA Y
CENA)
Desayuno en el hotel y excursión de medio día para conocer ZAHARA DE LA SIERRA, un pequeño secreto blanco
situado junto al lago del mismo nombre y cuya atalaya ofrece una espectaculares vistas del Parque nacional de
Grazalema. Continuamos hacia GRAZALEMA, Una pequeña pero hermosa población en lo alto de la sierra llena de
miradores y rincones con mucho encanto. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde excursión a ARCOS DE LA FRONTERA capital administrativa de los pueblos blancos y pueblo declarado
conjunto histórico artístico.. A a la hora indicada regreso al hotel para la cena y el alojamiento

DIA 4: HOTEL -ALMENDRALEJO- CIUDADES DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y a la hora prevista regreso hacia nuestros lugares de origen realizaremos una breve parada en
la histórica ciudad de ALMENDRALEJO, para comer por nuestra cuenta y disfrutar de un paseo por esta ciudad.
A la hora indicada continuaremos nuestra ruta a nuestra ciudad. Llegada y ﬁn de los servicios.

Servicios Incluidos
- 03 Noches en HoteL Meson Fuente del Pino** en Olvera
- Régimen de Pensión Completa (3 comidas, 3 cenas y 3
desayunos)
- Agua y vino incluido en comidas y cenas
- Autocar durante todo el recorrido
- Excursiones incluidas en el itinerario
- Asistente de Grouptravel.es

Servicios No incluidos
- Entradas a museos o monumentos
- Guias oﬁciales
- Extras en los hoteles
- Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS
Tasas turísticas (en caso de existir) de pago directo en el
hotel.

- Seguro de viaje "Grupos Plus"

Tarifa Viaje Setenil, Ronda, Pueblos Blancos con Excursiones desde

Palencia Valladolid y Salamanca:
Fecha de Reserva

Precio

hasta 01/10

249 euros

por persona en habitación doble

Desde 02/10

259 euros

por persona en habitación doble

Tarifa

* Vta Anticipada sera Válida hasta fecha indicada o hasta las primeras 20 reservas.

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

Suplemento habitación individual

18 euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

bajo petición

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niños < 11 años

A Consultar

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

tipo

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]

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)

Segovia

A consultar

Avda Via Roma 2

PUNTO DE ENCUENTRO

