Playas de Cadiz VII (16-22 Septiembre)
Itinerario
DIA 1: PUNTO DE ORIGEN - SEVILLA - PUERTO DE SANTA MARÍA / (COMIDA, CENA)
Salimos de madrugada hacia Andalucía.
Haremos una breve parada para conocer la monumental Sevilla. Enclavada a orillas del Río Guadalquivir, Sevilla nos
recibe con su color especial, su arraigo europeo conjugado con su expresión de ciudad cosmopolita. Desde Sevilla se
puede observar el casco histórico de la ciudad desde una maravilla de la arquitectura moderna: Las Setas de Sevilla.
Al medio día, nos trasladamos al hotel para disponer el alojamiento y almorzar.
Resto de la tarde libre en la localidad para descansar y disfrutar de la playa de arena limpia y ﬁna y amplia, ideal
para relajarse después de darse un baño en sus cálidas aguas.
A la hora establecida cena en el hotel.

DIA 2: CÁDIZ - EL PUERTO DE SANTA MARÍA / (DESAYUNO, COMIDA, CENA)
Desayunaremos en el hotel, para después salimos hacia Cádiz, la Tacita Plata, recorreremos sus principales
monumentos como la Catedral de la Santa Cruz, ubicada en el casco viejo de la ciudad, es visible casi desde
cualquier ángulo de la ciudad o uno de los sitios más bellos de Cádiz, el monumento a las Cortes de Cádiz con
alegorías a la justicia, la agricultura, la paz y la industria. Opcionalmente podremos realizar una visita guiada de la
ciudad acompañados por un guía local.
A la hora establecida regresaremos al hotel para almorzar y tendremos la tarde libre para disfrutar de la localidad.
Un inevitable es un tour por la plaza de toros o el Castillo
Cena en el hotel

DIA 3: SANLUCAR DE BARRAMEDA - EL PUERTO DE SANTA MARÍA / (DESAYUNO, COMIDA, CENA)
Desayuno en el hotel y excursión de medio día para conocer la localidad de Sanlúcar 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.
Al mediodía regresaremos al hotel para almorzar y después disfrutar del Puerto de Santa María. La oferta de playa es
variada: la Playa la Puntilla se encuentra dentro de la ciudad, es una playa de arena ﬁna y rodeada de mucha
vegetación ideal para despejar la mente y relajarse.
Cena en el hotel

DIA 4: EL PUERTO DE SANTA MARÍA / (DESAYUNO, COMIDA, CENA)
Día libre en régimen de Pensión Completa (desayuno, comida y cena) en la localidad

DIA 5: JEREZ DE LA FRONTERA - EL PUERTO DE SANTA MARÍA / HOTEL - HOTEL (DESAYUNO,
COMIDA, CENA)
Desayunaremos en el hotel y nos vamos hacia Jerez de la Frontera tendremos tiempo libre para conocer una ciudad
que destaca por sus dulces vinos y aire ﬂamenco. Su emblemático Alcázar de Jerez es uno de los escasos ejemplos
de la inﬂuencia de la cultura almohade o la Catedral de Jerez son parte de un rico patrimonio histórico.
Opcionalmente podremos realizar un tour guiado por una de las bodegas centenarias de Jerez de la Frontera.
A medio día regresaremos al hotel para almorzar y por la tarde recorrer la localidad.
Cena en el hotel

DIA 6: MEDINA SIDONIA - EL PUERTO DE SANTA MARÍA / (DESAYUNO, COMIDA, CENA)
Desayunaremos en el hotel y realizaremos una excursión de medio día la Ciudad Inﬁnita, Medina Sidonia, “un museo
al aire libre, de blancas casas con panorámicas de la ciudad. Al medio día regresamos al hotel para almorzar y resto
de la tarde libre para seguir conociendo la localidad o disfrutando de sus playas
A la hora prevista, Cena en el hotel y alojamiento

DIA 7: REGRESO A NUESTRAS CIUDADES DE ORIGEN / (DESAYUNO)

Desayunaremos en el hotel para después a la hora establecida, salir hacia nuestros lugares de origen, realizando
breves paradas para la comida (no incluida). Llegada a la hora prevista y ﬁnalización de 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
Alojamiento Hotel Campomar 3*** en el Puerto de Santa
María
Régimen de Pensión Completa en Buﬀet (6 comidas, 6
cenas y 6 desayunos)
agua y vino incluido en comidas y cenas
Coordinador de Grouptravel.es

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

Seguro de viaje "Grupos Plus"

Alojamiento Previsto: Hotel Campomar ***
Web del hotel: / Ver en tripadvisor
El hotel Campomar de El Puerto de Santa María está a 10 minutos a pie de la playa en esta pintoresca localidad de la bahía
de Cádiz y tiene una ubicación única en una exclusiva zona residencial, ideal para unas vacaciones tranquilas.
El hotel está junto a la playa de Valdelagrana y el parque natural Río San Pedro. Dispone de zona de jardín apacible, piscina
al aire libre y bañera de hidromasaje. El restaurante ofrece una gran variedad de platos elaborados con productos frescos
locales y acompañados por vinos de la región servidos en tipo BUFFET LIBRE. Se puede ir caminando al centro de el Puerto
de Santa María en un agradable paseo de unos 15 minutos, además este hotel dispone de transporte público que une la
urbanización con el centro de la población y que tiene parada justo en la puerta del hotel.
El Campomar cuenta con una ubicación y unas instalaciones estupendas.

Oferta Verano en Playas de Cadiz salida desde Valladolid, Palencia y
Salamanca de Julio a Septiembre:
Fecha del Viaje

Precio/pers hab dbl (vta Ant)

Precio/pers hab dbl

Alojamiento previsto

Del 1 al 8 Julio

469 euros

479 Euros

H. Campomar (Pto Sta María)

Del 21 al 28 Julio

479 euros

489 Euros

H. Campomar (Pto Sta María)

Del 28 Julio al 4 Agosto

499 euros

509 Euros

H. Campomar (Pto de Sta María)

Del 25 al 31 Agosto

459 euros

469 Euros

H. Campomar (Pto de Sta María)

Del 1 a 8 Septiembre

429 euros

439 Euros

Del 9 a 15 Septiembre

379 euros

389 Euros

Del 16 a 22 Septiembre

359 euros

369 Euros

Los Precios de Venta Anticipada se aplicaran hasta 60 días antes de la
fecha de la salida o hasta completar 20 plazas vendidas
Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

Suplemento habitación individual

tipo

33 euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

Sin descuento

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niños < 11 años

5 euros

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

8 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

tipo

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

01:00

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

01:45

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

Salamanca

03:15

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

PUNTO DE ENCUENTRO

