
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - COSTA DE HUELVA (170 KMS)
Presentación a la hora acordada en la estación de tren de Atocha, 
hasta Sevilla. A nuestra llegada traslado al hotel. Distribución de 
habitaciones. Almuerzo. Por la tarde tomaremos el primer contac-
to con la provincia de Cádiz visitando. Salida del hotel para conocer 
Huelva, situada en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, donde 
acompañados de guía local. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. PALOS DE LA FRONTERA (40 KMS)
Desayuno y salida hacia para conocer Palos de la Frontera, desde 
cuyo puerto partieron, en agosto de 1492. Visitaremos La Fonta-
nilla, donde según la tradición se abastecieron de agua las tres 
naves. Continuación hasta llegar al Monasterio de Stª Mª de la 
Rábida (entrada incluida), pequeño convento franciscano levan-
tado entre los siglos XIV y XV donde se fraguó el Descubrimiento 
de América. Finalizaremos el recorrido en el Muelle de las Carabe-
las (entrada incluida), donde se encuentran reproducidas las tres 
embarcaciones construidas en 1992 para celebrar el V centenario 
del descubrimiento de América. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, posibilidad de excursión opcional para conocer Vila 
Real de San Antonio. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 3º. DOÑANA - EL ROCÍO - ALMONTE - MOGUER (190 KMS)
Desayuno y salida del hotel con dirección Huelva. Llegaremos a 
entorno del Parque Natural de Doñana, una de las reservas más 
importantes del mundo, donde visitaremos el Palacio de Acebrón 
(entrada incluida) para conocer la historia, vida y recursos de 
Doñana. Almonte. Finalmente nos dirigiremos a El Rocío, donde 
conoceremos su historia y visitaremos la Ermita del Rocío, dónde 
se encuentra la Virgen de la Blanca Paloma. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, visita de Moguer, importante centro 
comercial en la época de los descubrimientos, Cuna del poeta y 
Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez, cuya casa natal 
ha sido rehabilitada como museo. Traslado al hotel de Huelva. Lle-
gada y distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 4º. JEREZ DE LA FRONTERA - ARCOS DE LA FRONTERA (319 KMS)
Desayuno y salida excusión de día completo hacia Jerez de la 
Frontera, famosa por sus vinos y sus caballos cuyo centro antiguo 
declarado como Conjunto Monumental Histórico. Almuerzo en 
Restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos a Arcos de la Frontera, 
considerado uno de los pueblos más bellos de España. A través de 
estrechísimas y empinadas calles y bajo antiguos arcos, nos diri-
giremos a su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico, donde 
se conservan joyas monumentales como el Castillo de los Duques  
(s. XV), la Puerta de Matrera (ss. XI-XIV) y los restos del recinto 
amurallado. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 5º. CÁDIZ - MEDINA SIDONIA (148 KMS)
Desayuno y salida para visitar Cádiz, acompañados por un guía lo-
cal, esta hermosa ciudad conocida como la “Tacita de Plata” donde 
realizaremos un recorrido panorámico por su zona costera para lle-
gar hasta la Plaza del Ayuntamiento. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde salida para conocer acompañados de guía local Me-
dina Sidonia la visita a esta ciudad nos adentraremos en su historia 
y descubriremos las huellas que las distintas civilizaciones, como ese 

Mayo: 17, 24, 31
Junio: 07, 14
Septiembre: 20, 27
Octubre: 04, 11

Total plazas ofertadas: 90

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
COSTA DE HUELVA: HOTEL ILUNION SANTILLANA O MAZAGÓN 4* o similar.
COSTA DE CÁDIZ: HOTEL CADENA ILLUNIUM 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
• Viaje en tren AVE Madrid - Sevilla - Madrid.
• Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido. 
• Alojamiento en hoteles 4* ofertados o similares.
• Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
• 7 visitas de medio día a: 

✓  Huelva con guía local.
✓  Palos de la frontera. 
✓  Almonte y el Rocío.
✓  Moguer.
✓  Cádiz (con guía local).
✓  Medina Sidonia (con guía local).
✓  Vejer de la Frontera (con guía local).

• 1 excursión de día completo a: 
✓  Jerez de la Frontera y Arcos de la Frontera.

• Entradas incluidas a: 
✓  Monasterio de Santa María de la Rábida.
✓  Muelle de las Carabelas.
✓  Castillo de Vejer.
✓  Conjunto arqueológico Romano y Calzada Romana.

• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 607).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Villareal de San Antonio y Ayamonte  .............................................. 25 €

415415  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 130 €Suplemento hab. individual: 130 €

6 días/5 noches6 días/5 noches

Huelva Huelva yy Cádiz Cádiz

TOTAL 1.072 KMSTOTAL 1.072 KMS

EN ALVIAEN ALVIA

legado aún está muy presente en sus formas de vida se visita del 
Conjunto Arqueológico Romano y Calzada Romana (entrada inclui-
da). Regreso al hotel para la cena. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º. VEJER DE LA FRONTERA - MADRID (205 KMS)
Desayuno. Por la mañana visita con guía local de Vejer de la Fron-
tera, declarada Conjunto Histórico. La antigua Villa de Vejer está 
rodeada por el Recinto Amurallado, formado por cuatro puertas: y 
por tres torres. Uno de sus barrios más importantes es el Barrio de la 
Judería. Visitaremos el Castillo de Vejer (entrada incluida), situado 
en la zona más alta del recinto amurallado de Vejer de la Frontera, 
observan unas vistas sorprendentes. El Castillo de Vejer fue declara-
do Monumento Nacional en 1931. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Después del almuerzo, salida con dirección Sevilla y traslado a la 
estación de tren para tomar el AVE con dirección Madrid. Trámites 
de embarque. Llegada a Madrid. Y fin de nuestros servicios.


