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    Dónde RESERVAR ...  

 
 
Incluye: 
 BUS desde MADRID 

   (escogiendo precio con BUS) 

 EXCURSIONES Y VISITAS con 

transporte en bus. 

 3 noches alojamiento Hotel 3* en 

hab. doble con media pensión en 
hotel (desayunos y cenas) 

 Rutas guiadas de senderismo 

 Guías acompañantes  

 Coordinadores singles desde Madrid 

 Seguros de viaje 

 
No incluye: Entradas monumentos, 
otras comidas no especificadas, 
gastos personales extras etc… 
 
 
Suplementos:  

Hab. individual 65 euros  
 
SEÑAL DE RESERVA: 60 EUROS 
A efectuar en 48 horas después de 
recibir confirmación de tu reserva. 
Resto del pago: 10 días antes  
de la salida del viaje. 

 

310 euros  
 335 euros  

con BUS desde Madrid  

Del 15 al 18 mayo   -Puente  San Isidro 2014- 

COSTA SUR DE CADIZ 

Senderismo por las playas vírgenes y P. Naturales  

 

HOTEL 4* frente al mar   

PLAYA DE CONIL  

DE LA FRONTERA  

Viaje en GRUPO SOLO PARA SINGLES…  
Con bus, guías y coordinadores desde Madrid 

 

UN VIAJE AL SUR DEL SUR, caminando por las playas vírgenes entre 
Conil y Tarifa y sus parques naturales. EN BUSCA DE LOS TESOROS 
NATURALES DE LA COSTA DE LA LUZ GADITANA.  

¡¡ Y un regujito, una de tortitas de camarones y que no nos falte de ná… ¡¡  
 
Rutas de senderismo guiadas de dificultad baja por… 
PARQUES NATURALES DE LA BREÑA DE BARBATE y EL ESTRECHO 
Rutas por el Tajo de Barbate, dunas Bolonia, Valdevaqueros y Punta Pa-
loma.  Pueblos y playas de Conil, Vejer y Zahara 
 
Hotel 4* en la playa de CONIL frente al mar 
Visitas y excursiones a… Bahías y playas de BOLONIA y VALDEVAQUEROS 
- Ruinas romanas de BAELO CLAUDIA - Playas de CAÑOS DE MECA y Faro 
de Trafalgar - Pueblos blancos de VEJER DE LA FRONTERA  
Y mucho más… fiesta, diversión y nuevos amigos  
BUS desde Madrid OPCIONAL  + Visitas y excursiones y tiempo libre para pla-
yas + noches de marcha por Conil. Guías y coordinadores singles todo el viaje.     
¡ Te esperamos, no lo dejes para última hora… date prisa en reservar ¡¡  

 Viaje  S@LO-SINGLES 

25 PLAZAS MAXIMO   
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    Dónde RESERVAR ...  

 
Tipo de viaje:  SENDERISMO GUIADO  
DIFICULTAD BAJA  sólo para singles 
                           

Plazas Limitadas:  25 PLAZAS MAXIMO   
¡¡ Reserva con tiempo, NO ESPERES AL FINAL ¡¡ 
 
Salida en BUS desde MADRID:  
Paseo de la Infanta Isabel, 3 (Bar Numar, junto al 
Ministerio de Agricultura y frente la estación de 
Atocha-Renfe). ** También podemos recogerte en 
lugares de paso durante el viaje.. Consúltanos **  
 
SIN TRANSPORTE DESDE MADRID:  
Nos vemos a la llegada al hotel y olvídate de tu 
coche hasta el ultimo día. Nos vemos en el hotel a 
la llegada del grupo y mientras podrás disponer de 
la habitación.  
 
Alojamiento previsto o similar:   

HOTEL 4* frente al mar en la playa de 

CONIL de la Frontera.  www.hotelconilpark.com 
 
Necesario:  Muchas ganas de pasarlo bien  y 
conocer gente como tú… Te esperamos ¡¡ 

 Ficha Técnica:  

 
Cómo reservo mi plaza: 
 

 Reserva tu plaza indicando nombre y ape-

llidos, DNI, email y móvil de contacto, 

Tipo de habitación y los servicios opcionales o 

suplementos que quieres del viaje. 

 Te confirmaremos la plaza/s a tu email o 

teléfono y dispondrás de 48 h. para efectuar 
el pago de la SEÑAL DE RESERVA indicada.  

 El resto del pago deberá ser realizado máxi-

mo 10 antes de la salida del viaje.  

 Envíanos justificante de pago y ya tendrás 

tu plaza reservada. 
 

* en caso de no cumplir estos plazos de pago 
y envío del justificante, tu reserva quedará 
anulará automáticamente sin previo aviso.  

 

Dónde hago el pago: 
 

1. Por transferencia bancaria a los datos 
que te facilitaremos del banco Santander. 

2. Por tarjeta de crédito en nuestra web. 
 
Gastos de cancelación:  
Entre 10 y 15 días antes del viaje, el 5% del 
importe total. Entre 3 y 10 días antes del viaje, el 
15% del importe total. Dentro de las 48 horas 
anteriores a la salida, el 25% del importe total 
del viaje. Si no te presentas a la salida, 100% del 
importe total del viaje  

 Reservas y pagos: 

D1:    Madrid - Cádiz - Conil de la Frontera 
Salida a las 8.30 h. desde Madrid. Paradas técnicas y recogida de viajeros 
durante el viaje. Viaje hasta Conil de la Frontera, pueblo marinero de la 
Costa de la Luz y pequeña ruta por los acantilados, calas y Faro de Ro-
che. Ruta dificultad baja 1.30 h. Traslado a nuestro hotel.  
Cena y alojamiento.  

 
D2:   Ruta Acantilados de Barbate y los Caños de Meca - Faro 
de Trafalgar – Vejer de la Frontera 
Desayuno. Hoy nos dirigimos hasta la playa de la Yerbabuena en Barbate, 
donde empezaremos a caminar hacia los espectaculares acantilados del 
Tajo de Barbate y el mirador de Torre Vigía del s.XVI, con 100 m. de altura 
sobre el mar y una panorámica espectacular de la costa gaditana, la ense-
nada de Barbate, el Cabo de Gracia y la costa africana. La ruta continúa 
por un frondoso bosque de Pinos hasta la cascada de agua dulce de los 
Caños de Meca, que cruzaremos hasta llegar al Cabo y Faro de Trafalgar, 
lugar histórico por su famosa batalla, sus playas y vistas sobre las impor-
tantes `almadrabas´ para la pesca del Atún. Ruta Acantilados del Tajo: 
Dificultad baja 9 km. 3.30 h. -P. Nat. Brañas de Barbate-. 
Tiempo para comer en los Caños y bañito o siesta en su bonita playa. Por 
la tarde visitaremos Vejer de la Frontera, uno de los pueblos blancos más 
bonitos de Andalucía, declarado conjunto histórico-artístico.  
Regreso a nuestro hotel en Conil. Cena y alojamiento. 

 
D3: Ruta por los Algarbes y Dunas de Valdevaqueros y Bahía 
de Bolonia  –  ciudad romana de Baelo Claudia 
Desayuno. Hoy nos adentraremos por una de las playas más solitarias de 
la costa. Desde el poblado del Lentiscal caminaremos por la misma playa 
siguiendo la línea de pequeños acantilados y sorprendentes calas pasan-
do por la Punta de la Morena, la isleta Grande y la Punta Paloma hasta las 
Dunas Valdevaqueros, que forma una bonita bahía cuna del windsurf.  
Ruta Duna de Valdevaqueros: 12 km. 4 h. Dificultad baja/media -P. Nat. 
del Estrecho-. 
Por la tarde tiempo para comer en los chiringuitos de Bolonia o darse un 
buen baño en su espectacular bahía sobre la misma Duna de Bolonia y 
las ruinas romanas de Baelo Claudia que podremos visitar por libre, del s. 
II, una de las mejores conservadas de toda la península y de gran impor-
tancia histórica por el comercio con el norte de África en la producción de 
salazón y el "Garum". Regreso a nuestro hotel en Conil. 

 
D4: Playas de Conil – Madrid 
Desayuno. Tiempo libre antes de nuestro regreso a Madrid para disfrutar 
de las playas y el pueblo de Conil antes de nuestro regreso a Madrid. Via-
je de regreso con llegada estimada a las 22.00 h.  
 

** este itinerario estará abierto a vuestras sugerencias durante el viaje para 
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