Sol Sancti Petri (20-26 Mayo)
Itinerario
DIA 1: PUNTO DE ORIGEN -CHICLANA DE LA FRONTERA / (COMIDA, CENA)
Salimos de madrugada rumbo a Andalucía.
Llegada al hotel en Sancti Petri de la Frontera, para instalarnos en nuestras habitaciones y almorzar.
Por la tarde Tiempo Libre para visitar su casco urbano, de casas blancas y cuidadas, cuenta con algunos
monumentos de interés.
A la hora programada cena y alojamiento.

DIA 2 AL 6: LIBRE EN SANCTI PETRI / (DESAYUNO, COMIDA, CENA)
Desayuno, comida y cena en el hotel . Libre para disfrutar de la Costa de la Luz, situados junto a playas de ﬁna arena
blanca, aguas cristalinas, amplios jardines y magníﬁca piscina lago.

DIA 7: CIUDADES DE ORIGEN / (DESAYUNO=
Desayuno en el hotel y día de regreso a nuestra ciudad de origen. Realizaremos paradas en ruta para descansar y
almorzar ( comida No incluida). Llegada y ﬁn de los 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
Autocar durante todo el recorrido
Excursiones según itinerario
Alojamiento en Hotel Sol Sancti Petri Aparthotel*** en
Novo Sancti Petri
Régimen de Pensión Completa (6 comidas, 6 cenas y 6
desayunos)
agua y vino incluido en comidas y cenas
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"

Servicios No incluidos
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: Sol Sancti Petri Aparthotel*** en Novo Sancti Petri.
Ver Web del hotel: / Ver en tripadvisor
Sol by Melia presenta Sol Sancti Petri Apartamentos. En la Costa de la Luz, Chiclana de la Frontera (Cádiz) y en la
privilegiada zona del Novo Sancti Petri, se encuentra este complejo situado junto a la exclusiva playa de La Barrosa, de ﬁna
arena blanca y aguas cristalinas. Cuenta con amplios jardines y magníﬁca piscina lago, rodeados de naturaleza y próximo a
los principales centros de ocio, entretenimiento y campos de golf, lo convierten en la opción ideal para viajar en familia, con
amigos y en pareja. Los amplios apartamentos están completamente equipados con recibidor, dormitorio, salón
independiente con sofá-cama nido,la mayoría con cocina americana equipada, nevera, microondas, tostadora, AACC, Tfno.,
baño completo con bañera, secador, espejo cuerpo entero, caja fuerte (*) y terraza amueblada (mesa/sillas). Apartamentos
disponibles la mayoría con cocina y con los regimenes de desayuno o media pensión.

Tarifa Viaje Santic Petri, Fiestas y Cultura desde Palencia Valladolid y
Salamanca:
Fecha de Reserva

Precio

hasta 28 Marzo

349 euros

por persona en habitación doble

Desde 29 Marzo

369 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

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

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

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

7 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

tipo

