Puente de la

Comunidad

SALIDA
GARANTIZADA
desde Miranda,
Burgos,
Palencia, Valladolid,
León y Salamanca

SALIDA 23 ABRIL

CÁDIZ
HUELLAS DEL PASADO

4 días - 3 noches

319€
EXCURSIONES INCLUIDAS

Hotel Garbi
Costa Luz ****
(o similar)
cod: IN PCMPBC02

Puente de la

Comunidad

CÁDIZ

23 al 26 Abril

Huellas del Pasado
EXCURSIONES
INCLUIDAS

SALIDA GARANTIZADA
desde Miranda, Burgos, Palencia,
Valladolid, León y Salamanca

COSTA DE CÁDIZ

3
NOCHES

Jueves 23 de Abril . Origen – Costa de Cádiz:
Salida desde origen dirección Costa de Cádiz, breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada al hotel, cena y
alojamiento.
Viernes 24 de Abril: Jerez de la Frontera –
Chipiona – Sanlúcar de Barrameda:
Desayuno. Salida para visitar Jerez de La
Frontera, conocida por sus vinos, caballos
y por ser núcleo fundamental del flamenco.
Visitaremos una bodega típica de Jerez y
disfrutaremos de un espectáculo ecuestre
(entradas incluidas). Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde salida para visita
de Chipiona, bonita localidad costera de la
Bahía de Cádiz donde visitaremos el Santua-

rio de la Virgen de Regla, que, en su interior
guarda, además de su imagen tan venerada,
algunos tesoros como su claustro mudéjar
del S. XV. Tiempo libre y salida hacia Sanlúcar de Barrameda, que conserva gran parte
de monumentos, palacios, castillos y conventos de antaño. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Sábado 25 de Abril: Vejer de la frontera –
San Fernando - Chiclana de la Frontera:
Desayuno. Salida hacia Vejer de la Frontera,
donde destacan sus calles laberínticas, fachadas encaladas, molinos de agua y patios
floridos. Realizaremos la Ruta Monumental
acompañados de guía oficial. Pasearemos
por el recinto amurallado, conociendo las
puertas de acceso a la muralla, historia, artesanía, fiestas, tradiciones y visitaremos
monumentos como el castillo, que alberga
el Museo Municipal de Costumbres y Tradiciones de Vejer (entrada incluida), la Casa
del Mayorazgo que incluye los patios andaluces y la torre vigía. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde salida hacia Cádiz
para realizar la vista teatralizada con “Lola
la Pikonera”. Un espectáculo lleno de color
y música con el que nos apasionaremos con
el Cádiz de Las Cortes de 1812 y reviviremos
con Lola y sus coplillas, algunos de los momentos de aquel 19 de Marzo. Nos perderemos por los rincones de la historia y realizaremos un viaje hasta los remotos tiempos
del esplendor gaditano, paseando por las
calles con más tradición y conociendo las
más asombrosas anécdotas de la ciudad.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Domingo 26 de Abril: Cádiz – origen:
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

CICL-09/29

www.marsol.com
CONDICIONES GENERALES
SEGÚN CATÁLOGO CIRCUITOS
FEBRERO - DICIEMBRE 2020

4 días - 3 noches
HOTEL GARBI
COSTA LUZ **** (O SIMILAR)
RÉGIMEN SEGÚN
PROGRAMA
PCMPBC02
CÓD: IN

319€

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Niño 2-10 años: -10%.
Dto 3ª pax: -5%.
Spto. Indiv: 60%/Paq.

EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• Guía acompañante durante todo el circuito
• 3 noches en Hotel **** en Costa de Cádiz
• Régimen según programa
(agua y vino en los almuerzos y cenas)
• Visita con guía oficial de Vejer de la Frontera
• Visita teatralizada de Cádiz
• Entrada a bodega con espectáculo ecuestre
• Seguro de viaje 6C0

HORARIOS DE SALIDA
Miranda
Burgos
Palencia

4:00
5:00
6:45

Valladolid
Salamanca
León

7:30
8:45
5:30

Viajes Marsol

