S.L.

C.A.A. 332 Mm

Tlfno. 649 726 972

974 221 910

AVE
Zaragoza – Sevilla - Zaragoza

23/10.

HUESCA – ZARAGOZA – (AVE) SEVILLA - PLAYA BALLENA

Salida a la hora indicada al AVE de Zaragoza con destino a Sevilla. Recogida con Bus en la Estación de Santa Justa
para llevarnos a nuestro Hotel, Cena y Alojamiento.
24/10.

JEREZ DE LA FRONTERA - SANLÚCAR DE BARRAMEDA

DESAYUNO. Excursión a Jerez de la Frontera, famosa por sus vinos y sus caballos de raza. Destaca su conjunto de
Casas – Palacios, el Alcázar y la Mezquita. Regreso al hotel. ALMUERZO. Tarde Excursión a la localidad costera de
Sanlúcar de Barrameda, localidad del vino Manzanilla, donde destaca la desembocadura del río más importante de
toda Andalucía, el Guadalquivir, donde tendremos la oportunidad de visitar su casco histórico y tiempo libre para poder
degustar sus famosos langostinos de Sanlúcar. Regreso al Hotel, CENA Y ALOJAMIENTO
25/10.

CÁDIZ - PUERTO DE SANTA MARÍA

DESAYUNO. Excursión a Cádiz conocida como la “Tacita de Plata”; ciudad fortificada con más de 3.000 años de
historia donde destaca su Catedral, el Teatro Romano y su Ayuntamiento. ALMUERZO Incluido. Por la tarde,
Posibilidad de regresar en Barco a PUERTO DE SANTA MARIA (El que no quiera lo podrá hacerlo en el Bus), donde
destaca la Plaza de Toros, el Castillo de San Marcos y la Iglesia de San Francisco. Regreso al Hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO
26/10.

EL BOSQUE – UBRIQUE - ARCOS DE LA FRONTERA

DESAYUNO en el hotel y excursión de día completo a Pueblos Blancos, que nos mostrará la zona más pintoresca de
la provincia gaditana. Empezaremos nuestra visita en la localidad de El Bosque, situada en pleno corazón del Parque
Natural de la Sierra de Grazalema. Continuación hacia Ubrique, conocida por sus fábricas de artesanía de piel.
Tiempo libre para conocerla y poder hacer las oportunas compras. Continuación a Arcos de la Frontera. Almuerzo Rte.
Por la tarde visitaremos Arcos de la Frontera, donde destacamos la Iglesia de Sta. María. Tiempo libre, Regreso al
hotel, CENA Y ALOJAMIENTO.
27/10.

VEJER – MEDINA SIDONIA

DESAYUNO. Llegaremos a Vejer de la Frontera, pueblo blanco ubicado en lo alto de un cerro, donde destacan sus
calles laberínticas y sus casas blancas. Continuación a Medina Sidonia, fundada por los fenicios y dominada por los
árabes hasta la conquista cristiana de Alfonso X en 1264. Actualmente la economía de la ciudad se sustenta gracias a
la ganadería y la agricultura. Visitar la ciudad de Medina-Sidonia es dar un paseo por la historia, descubrir y conocer
entre sus calles, vestigios y huellas las distintas civilizaciones que forman parte de la memoria y el legado histórico de
la localidad. Regreso al hotel para el Almuerzo. Tarde libre. Cena y Alojamiento.
28/10.

PLAYA BALLENA - HUESCA

Desayuno en el hotel y salida con destino a SEVILLA. Breve visita hasta la hora
de nuestro regreso en AVE a Zaragoza donde nos recogerá nuestro Bus para
Llevarnos a nuestros puntos de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

El Precio Incluye

OBLIGATORIO

150 €

ORGANIZACIÓN TECNICA

Habitación individual
Suplemento

145

€

SALIDA DESDE JACA, SABI,
MONZON, BARBASTRO, ETC.

Transporte en AVE y autobús moderno durante todo el circuito.
Alojamiento en Hotel PLAYABALLENA SPA HOTEL 4****
Régimen PENSIÓN COMPLETA.
Guía acompañante - Local en destino
Seguro de viaje.
Seguro de cancelación opcional

PARA APUNTARSE

Precio 590 €

Suplemento de

Viajes

ESTE ITINERARIO PUEDE SER ALTERADO

30 €

BUS

S.L.

