
                                                                      

CADIZ Y GIBRALTAR 

Del 17 al 22 de agosto 

¡Ven a pasar unos días maravillosos en tierras gaditanas y Gibraltar! Playas y paisajes 
espectaculares, pueblos blancos, pescaíto, rebujitos, Main Street, El Peñon y mucha diversión 
en un precioso recorrido.  

 

 
 

 

Nuestro día a día 

DIA 17 AGOSTO. MADRID - LA LINEA 
Salida a las 8.30 horas desde Madrid (Paseo de Infanta Isabel, 3, frente a la estación de 
Atocha). Paradas en ruta. Llegada al hotel y distribución de habitaciones. Una vez instalados 
saldremos a dar por la Línea para ir entrando en ambiente. Cena y alojamiento. 
 
18 AGOSTO. CADIZ Y PUERTO DE SANTA MARIA 
Después del desayuno saldremos en autobús en dirección a Cádiz. Pasaremos el día 
disfrutando de los mejores rincones de la Tacita de plata como La Torre de Tavira, el Castillo 
de San Sebastián, la playa de la Caleta, el mercado Central, la plaza de las Flores, la Catedral 
o el teatro romano etc. Comida de tapas por Cádiz por libre. Tras la comida iremos a la playa 
de la Victoria a darnos un baño. Después nos dirigiremos al puerto donde embarcaremos en un 
catamarán rumbo al Puerto de Santa María, situado en el corazón de la Bahía de Cádiz. 
Famosos son su pescaíto frito, y su excelente fino y oloroso con bodegas tan emblemáticas 
como Osborne o Caballero. Regreso al hotel. Cena y alojamiento 
 
 
 



                                                                      
 
19 AGOSTO. GIBRALTAR 
Después del desayuno nos iremos a visitar Gibraltar donde pasaremos el día visitando la 
reserva de El Peñón, sus impresionantes vistas y sus famosos monos y podras ir de compras 
por Main Street. A la hora indicada regreso a la Línea. Cena y alojamiento.  
 
20 AGOSTO. CONIL DE LA FRONTERA- PLAYAS DE CONIL- VEJER DE LA FRONTERA 
Desayuno. Salida en autobús hacia Conil de la Frontera. Pueblo blanco de tradición marinera, 
con mucho ambiente y maravillosas playas de fina arena blanca y agua transparentes como la 
playa del Castilnovo, la de Los Bateles o el Palmar, e impresionantes acantilados y calas 
como la del Aceite, la de Poniente o Cala Encendida. Tendremos tiempo para disfrutar en 
alguna de sus playas. Por la tarde iremos a conocer el precioso pueblo blanco de Véjer, 
declarado Conjunto histórico, con sus calles empinadas y sus impresionantes vistas.  
 
21 AGOSTO. CAÑOS DE MECA- BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES-TARIFA-
BOLONIA 
Desayuno. Salida hacia Caños de Meca donde podremos darnos un baño en su preciosa 
playa o dar un bonito paseo hasta la Torre del Tajo, que nos ofrece una bonita vista sobre la 
zona de Trafalgar y su costa. Iremos a comer a Barbate y después de comer iremos a 
conocer Zahara de los Atunes, Tarifa y la playa de Bolonia. Tendremos tiempo libre para 
disfrutar de alguna de las playas. Cena y alojamiento 
 
22 AGOSTO. LA LINEA- MADRID 
Saldremos de regreso a Madrid, pero no se ha acabado todo todavía os guardamos una 
sorpresa de regreso que no os vamos a desvelar, pero que hará que el viaje de regreso sea 
igualmente intenso. 
 
Hora de Salida: 08:30 h. Paseo Infanta Isabel, 3.  Metro Atocha. (Junto al Mº de 
Agricultura) 
Hora de regreso a Madrid aprox 21:00 hrs 
 



                                                                      

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Precio por persona 

En habitación doble: 495 € 
Suplemento en habitación individual: 150 € 
 
El precio incluye:  
Transporte desde Madrid 
Visitas descritas 
Alojamiento en Hotel Asur Campo de Gribraltar 4* en régimen de media pension (desayuno y 
cena) 
Seguro de viaje 
Guía desde Madrid 
 
No incluye 
Todo aquello no especificado en el apartado Incluye. 
Entradas monumentos.  
Gastos de visitas en Gibraltar 
 
  
 
 
 
 



                                                                      

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
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