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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

SEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN SALIDAS

GARANTIZADAS

Cádiz y
Pueblos Blancos

Incluye
4 Noches en Hotel 3/4* en Costa de Cádiz
1 Noche en Hotel 3* en Sevilla provincia

• Transporte en tren ida y regreso a Sevilla
• Transporte en autocar desde Sevilla
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Guía local en Cádiz
• Visita a la Bodega Tío Pepe, con degusta-

ción y espectáculo ecuestre
• Guía acompañante desde Sevilla
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías oficiales ni entradas a 
museos o monumentos salvo indicación en contra.

 Excursiones incluidas
Cádiz (1) ½ día

Sanlúcar de Barrameda ½ día

Ubrique, Grazalema, El Bosque,
Arcos de la Frontera

día
completo

Jerez de la Frontera (bodega y
espectaculo escuestre) ½ día

(1) Guía local

6 DÍAS | 5 NOCHES

H. Helechos
*** (Cádiz) /
Apt. Cova-
donga ***
(Sevilla)

H. Salymar
**** (Cádiz)
/ Apt. Co-

vadonga ***
(Sevilla)

Salidas en Tren
desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Sevilla ida y regreso

Julio:  7 610 -
Julio:  21 - 709
Agosto:  4  11 - 739
Agosto:  18 - 729
Septiembre:  1  15 610 -
Octubre:  20 585 -

Salidas en Tren
desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Sevilla ida y regreso

Julio:  7 560 -
Julio:  21 - 659
Agosto:  4  11 - 689
Agosto:  18 - 679
Septiembre:  1  15 560 -
Octubre:  20 535 -
Suplemento individual: 150 165

Jerez de la Frontera

Arcos de la Frontera

Excursión opcional
RUINAS DE BAELO CLAUDIA, TARIFA / VÉJER
DE LA FRONTERA (DÍA COMPLETO)
Salida hacia las Ruinas de Baelo Claudia (vi-
sita guiada incluida), antigua ciudad romana
del s.II a.C. Destacamos el foro o plaza prin-
cipal, cuyo pavimento actual es el original de
losas de Tarifa conservado desde el s.I. Con-
tinuamos hacia Tarifa donde, con guía local, 
conoceremos el Cabo o Punta de Tarifa, que
sirve de línea divisoria entre las aguas de
Mediterráneo y el Atlántico. Su núcleo histó-
rico delimitado por sus murallas medievales,
es Bien de Interés Cultural. Destacamos la
Puerta de Jerez o el Castillo de los Guzmanes.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita-
remos Véjer de la Frontera con guía local. 
Visitaremos la parte más antigua rodeada de
una muralla flanqueada por cuatro puertas y
tres torres. En lo más alto del recinto se alza el
Castillo, el Convento de las Monjas Concepcio-
nistas y la Iglesia del Divino Salvador.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ
Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el tren hasta Sevilla. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Traslado hasta el hotel en la Costa de 
Cádiz. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CÁDIZ / SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Cádiz con 
guía local, conocida como la “Tacita de Plata”, 
es considerada la ciudad viva más antigua de 
occidente. Posee un rico patrimonio artístico y 
monumental, con gran número de monumentos 
de arquitectura civil, militar y religiosa, como la 
Puerta de Tierra, el Telégrafo Principal, el Gran 
Teatro Falla, la Catedral de Santa Cruz, el Teatro 
Romano, o la Torre Tavira. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde excursión a Sanlúcar 
de Barrameda, ciudad ubicada en la desemboca-
dura del Guadalquivir y frente al Parque Nacional 
de Doñana. Puerto de partida de Cristóbal Colón, 
Magallanes o Sebastián Elcano. Donde podemos 
visitar el Barrio Alto o la Playa de La Calzada donde 
cada año se celebra la famosa carrera de caballos. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LAS
RUINAS DE BAELO CLAUDIA, TARIFA Y VEJER DE
LA FRONTERA)
Día libre con estancia en régimen de media pensión
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional
de día completo visitando Ruinas de Baelo Claudia,
Tarifa y Vejer de la Frontera. Podrá ser adquirida en
la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. UBRIQUE, GRAZALEMA, EL BOSQUE / AR-
COS DE LA FRONTERA
Desayuno. Excursión por la Ruta de los Pueblos 
Blancos. Comenzaremos por Ubrique, el mayor y 
más rico pueblo de la Sierra de Grazalema caracte-
rizado por sus calles estrechas y empinadas y por su 
industria de la piel, reconocida internacionalmente 
en el sector de la marroquinería. A continuación 
visitaremos Grazalema, en el Parque Natural Sie-
rra de Grazalema, es uno de los pueblos más ricos 
en fauna y destaca por su artesanía en mantas de 
pura lana. Continuaremos hacia El Bosque, pue-
blo en el que destaca sobre todo su patrimonio 
natural, sus molinos de agua o el Jardín Botánico. 
Continuamos la ruta hasta Arcos de La Frontera. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visi-
taremos el pueblo, Conjunto Histórico-Artístico, 
con sus magníficos paisajes y el río Guadalete a 
sus pies. Destacan el Castillo, la Iglesia de Santa 
María de la Asunción o el Convento de San Agustín. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA: VISITA A BODEGA
Y ESPECTÁCULO ECUESTRE - SEVILLA
Desayuno. Saldremos con destino a Jerez de la 
Frontera, famoso por sus vinos y caballos de raza. 
En Jerez realizaremos una panorámica del Alcázar, 
la Catedral, Puerta del Arroyo, Iglesia de Santiago, 
Convento de Santo Domingo. También visitaremos 
una típica bodega de Jerez, Bodega Tío Pepe con 
degustación de sus caldos y disfrutaremos de un 
espectáculo ecuestre. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde salida hacia Sevilla. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno y traslado a la hora indicada para salida 
hasta la estación de Sevilla - Santa Justa para 
tomar el AVE hasta origen. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
ficado sin afectar a su contenido.

SUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

SEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN SALIDAS

GARANTIZADAS

La Costa de Huelva

Excursión opcional
MINAS DE RIOTINTO / SIERRA DE ARACENA, 
JABUGO (DÍA COMPLETO)
Salida hacia las Minas de Riotinto cuya histo-
ria se remonta a los romanos. Nos subiremos 
al famoso tren (entrada incluida) que nos per-
mite recorrer las minas y disfrutar de su paisaje. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde conti-
nuamos nuestra visita saliendo hacia la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche. Visitaremos la 
localidad de Aracena, que posee un Casco Histó-
rico típico andaluz de casas blancas, coronadas 
por los restos del castillo y su imponente igle-
sia. Podremos visitar una fábrica de Jamones. 
Continuamos nuestra visita a Jabugo, pueblo 
conocido por su multitud de secaderos de los di-
ferentes productos ibéricos.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Sevilla, Huelva, 
Ruta Colombina

y Sierra de Aracena

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE HUELVA 
Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el tren hasta Sevilla. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Traslado hasta el hotel en la costa de 
Huelva. Cena y alojamiento.

DÍA 2. RUTA COLOMBINA: MONASTERIO DE LA RÁ-
BIDA, MUELLE DE LAS TRES CARABELAS, PALOS 
DE LA FRONTERA / MOGUER
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el célebre 
Monasterio de La Rábida (entrada incluida), 
convento franciscano del S.XV. En su iglesia está 
la capilla en la que Colón y su tripulación asistie-
ron a misa antes de embarcar. A continuación nos 
desplazaremos al Muelle de las Tres Carabelas 
(entrada incluida), donde se encuentran atraca-
das las réplicas de las tres naves descubridoras. 
En el mismo edifi cio se sitúa una exposición per-
manente dedicada al siglo XV. Continuaremos 
hacia Palos de la Frontera donde visitaremos 
La Iglesia de San Jorge (entrada incluida) y 
La Fontanilla (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos Moguer, en 
cuyos astilleros se botó la Niña. Destaca el Con-
vento de Santa Clara; la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Granada, el Ayuntamiento y el Claustro del 
Convento de San Francisco. Tendremos la posi-
bilidad de visitar la Casa natal de Juan Ramón 
Jiménez, premio Nobel de Literatura. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A MINAS 
DE RIOTINTO, SIERRA DE ARACENA, JABUGO) 
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando las Minas de Riotinto 
y Sierra de Aracena, que podrá ser aquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. HUELVA / AYAMONTE
Desayuno. Por la mañana visitaremos Huelva con 
guía local, localizada en la denominada “Tierra 
llana”. De su patrimonio religioso cabe destacar la 
Iglesia de San Pedro, de estilo mudéjar sevillano; 
la Catedral de la Merced (entrada incluida), junto 
a la sede de la Universidad; la Ermita de la Sole-
dad, el Santuario de la Cinta. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visita de Ayamonte, en 
la frontera fl uvial entre España y Portugal. Desta-
camos La Iglesia de las Angustias, la Plaza de la 
Laguna, el Monumento de Sor Ángela, Plaza del 
Rosario y  La Casa Grande de Ayamonte. Visita-
remos el Ecomuseo Molino del Pintado (entrada 
incluida), un antiguo molino mareal restaurado y 

rodeado por un entorno único, ideal para introdu-
cirse en el Paraje Natural Marismas de Ayamonte 
e Isla Cristina. Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 5. EL ROCÍO, NIEBLA / LA PALMA DEL CONDA-
DO - SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita a la aldea del 
Rocío donde se celebra la popular romería.  Con-
tinuaremos hasta la población de Niebla, rodeada 
por murallas árabes es Conjunto Monumental. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
continuamos con nuestra visita a La Palma del 
Condado, una tierra marcada por prestigio del vino 
y las bodegas. La Palma es dueña de un valioso 
patrimonio en el que destacan la Iglesia de San 
Juan Bautista y la Ermita del Valle. Continuación del 
viaje hacia Sevilla. Llegada al hotel en alrededores 
de Sevilla. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno y traslado a la hora indicada para salida 
hasta la estación de Sevilla - Santa Justa para 
tomar el AVE hasta origen. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

NOTA: el itinerario podrá empezar por Huelva o 
Sevilla indistintamente.

Incluye
4 Noches Hotel 4* en Costa de Huelva
1 Noche Hotel 3* en Sevilla provincia

• Transporte en tren ida y regreso a Sevilla
• Transporte en autocar desde Sevilla
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en rte. en Palos de la Frontera
• Guía local en Huelva
• Entrada al Monasterio de la Rábida
• Entrada en el Muelle de las Tres Carabelas
• Entrada en Iglesias de San Jorge y la Fon-

tanilla en Palos de la Frontera
• Entrada en la Catedral de Huelva
• Entrada en el Ecomuseo Molino del Pintado
• Guía acompañante desde Sevilla
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a 
museos o monumentos salvo indicación en contra.

 Excursiones incluidas
Monasterio de la Rábida, Muelle 
de las Tres Carabelas, Palos de 
la Frontera (2), Moguer

día
completo

Huelva (1) ½ día

Ayamonte ½ día

El Rocío, Niebla, Palma del 
Condado

día
completo

(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

6 DÍAS | 5 NOCHES

10%
descuento

SUPER
PROMO

para reservas realizadas 
hasta el 30 de Abril
(consulta página 3)

H. GH Del 
Coto; H. Marín 
Alonso Pinzón 
(Huelva) ****  / 
Apth. Domo-

center (Sevilla)
*** 

Suplemento individual: 150

Salidas en Tren
desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Sevilla ida y regreso

Septiembre:  15 600
Octubre:  20 590

Salidas en Tren
desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Sevilla ida y regreso

Septiembre:  15 550
Octubre:  20 540

Huelva

http://s.xv/

