Costa de Cádiz
Del 10 al 15 de septiembre
Unas vacaciones en Cádiz que no olvidarás recorriendo sus mejores playas y rincones.

Nuestro día a día
DÍA 10. MADRID - CADIZ
Cena. Salida de Madrid a las 9 horas desde Paseo de Infanta Isabel, 3 (Bar Numar, frente a la
estación de Atocha) con dirección a Cádiz. Breves paradas en ruta. Almuerzo libre. Recogida
de viajeros en Sevilla. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 11. VEJER- ACANTILADOS DE BARBATE- CAÑOS DE MECA- CONIL
Media pensión. Desayuno en el hotel y por la mañana excursión por la bonita ruta del
Atlántico. Pasaremos por los espectaculares acantilados de Barbate, el Cabo de Trafalgar y
Caños de Meca. Continuaremos hacia el pintoresco pueblo de Véjer de la Frontera, y por el
pueblo marinero de Conil, donde disfrutaremos de tiempo libre para recorrer estas localidades
Almuerzo por libre en Conil de la Frontera con tiempo para disfrutar de sus espectaculares
playas. A la hora acordada regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 12. JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ
Pensión completa. Desayuno en el hotel y por la mañana nos vamos de a Jerez de la
Frontera. Pasearemos por su casco histórico, su catedral barroca, sus calles llenas de
palacios, plazas, iglesias y rincones llenos de encanto. Regreso al hotel y almuerzo incluido.
Por la tarde, realizaremos una visita panorámica de Cádiz, conocida como la “Tacita de Plata”.
Pasearemos por las zonas más bonitas de su casco histórico, su catedral, sus callejuelas y

plazas más típicas y disfrutaremos de tiempo libre para conocer esta preciosa ciudad.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 13. EL PUERTO DE SANTA MARÍA - SANLUCAR
Pensión completa. Desayuno en el hotel y por la mañana nos vamos al Puerto de Santa
María, donde daremos un paseo por su casco histórico y su popular “ribera del marisco” etc.
Continuaremos nuestra visita a Sanlúcar de Barrameda cuyo núcleo urbano tiene su origen en
la época musulmana, de la que conserva su fisonomía actual, con estrechas calles que se
extienden y zigzaguean hacia el mar y el río. Entre sus atractivos turísticos destacan su clima
templado, las playas de Bajo de Guía, la de la Calzada, Las Piletas o la Jara, y numerosos
monumentos, como el castillo de Santiago, del siglo XV; el palacio de los infantes de Orleans
y Borbón, actual sede del Ayuntamiento; la iglesia de Nuestra Señora de la O, el palacio de
los duques de Medina Sidonia etc. Regreso al hotel para comer. Tarde libre para disfrutar del
hotel y sus alrededores, cena y alojamiento.
DIA 14. TARIFA- PLAYA DE BOLONIA- ZAHARA DE LOS ATUNES
Media pensión. Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a la localidad de Tarifa.
Continuaremos nuestra visita a la playa de Bolonia, una de las playas vírgenes más bonitas,
donde se encuentran las ruinas de la ciudad romana de Baelo Claudio y una espectacular
duna de arena de más de 30 metros de altura situada. Continuaremos al bonito pueblo de
Zahara de los Atunes y su espectacular playa. Almuerzo por libre y tiempo para disfrutar de la
playa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 15. COSTA DE CÁDIZ – SEVILLA- CADIZ
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia el punto de origen. Parada en Sevilla
para dejar viajeros. Breves paradas en ruta. Almuerzo libre. Llegada y fin de nuestros
servicios.
Hotel Playaballena SPA**** situado a unos minutos a pie de la playa. El Playaballena SPA
Hotel de 4 estrellas es un espectacular resort situado en Rota, en primera línea de playa,
junto al Campo de Golf Costaballena.

Precio por persona
En habitación doble: 465 €
Suplemento en habitación individual: 160 €
Incluye:
Autocar durante todo el recorrido.
Alojamiento de 5 noches de en hotel PLAYABALLENA**** en Rota en régimen indicado en el
programa.
Excursiones indicadas
Agua y vino en comidas y cenas.
Guía acompañante desde origen durante todo el circuito.
Seguro de viaje
No incluye: Ningún concepto ni servicio no expresamente señalado en el Incluye.
Reserva ya tu plaza por sólo 50 € y paga el resto 15 días antes de la fecha de salida.

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 3 días antes de la salida: 100% del total

Para más Información y Reservas
Gruppit
Tel. 91 423 70 58
escapadasmadrid@gruppit.com

