
LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 – 626 595 802 grupos@latojatravel.com www.latojatravel.com PROMOCION VALIDA: ENERO A DICIEMBRE
(reconfirmar con agencia) Semana Santa, Julio, Agosto, Septiembre y puentes CONSULTAR PRECIOS CONDICIONES: Nuestro PVP incluye: Precios por persona y estancia en los hoteles indicados
bajo disponibilidad, IVA, pensión completa con agua y vino. Excursiones y experiencias especificadas, guía local o acompañante, seguro de viaje. Precios válidos para grupos mín. 46 personas.

DIA1. CIUDAD ORIGEN – COSTA DE CADIZ
Salida a la hora indicada con dirección a la costa de Cádiz. Breves paradas en ruta hasta el punto de
encuentro donde realizaremos el cambio de autocar que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del
cliente). Llegadaalhotel.Cenayalojamientoenel hotel.

DIA2.CADIZ/VEJERDELAFRONTERA
MAÑANA:visitaaCÁDIZconguía local, tiene unricopatrimonioartísticoymonumental, comolaPuerta de
Tierra, el Telégrafo Principal, el Gran Teatro Falla, la Catedral de Santa Cruz, el Teatro Romano, en el Barrio
delPópulo,olaTorreTavira.Regresoalhotel.Almuerzo.
TARDE: conoceremos VÉJER DE LA FRONTERA, que conserva un casco viejo, dentro de las murallas,
flanqueadoporcuatropuertasytrestorres,entrelasquedestacaelArcodelaVillaylaTorredelMayorazgo.
En lo másalto del recinto amurallado se alza el Castillo, declarado Monumento Nacional. Además podemos
destacar las iglesias del Convento de la Concepción y la del Divino Salvador, o el Santuario de la Oliva.
Regresoalhotel,cenayalojamiento.

DIA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SEVILLA Y CRUCERO POR EL CUADALQUIVIR
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando Sevilla y crucero por el Guadalquivir que podrá ser adquirida en la
agencia de viajes o asistente en destino.

DIA4. UBRIQUE / GRAZALEMA / EL BOSQUE / ARCOS DE LA FRONTERA
MAÑANA: Desayuno. Excursión de día completo por la Ruta de los Pueblos Blancos, nos
detendremos, en primer lugar en UBRIQUE, que se caracteriza por suscallesestrechasyempinadasypor
su industria de la piel. A continuación visitaremos GRAZALEMA, que destaca por su artesanía en mantas de
puralana,y ELBOSQUE, a lariberadelríoMajaceiteenlasestribacionesdelasierradeAlbarracín,quedestaca
porsupatrimonionatural,molinosdeaguayelJardínBotánicoElCastillejo.Continuaremoslarutahastallegara
ARCOSDELAFRONTERA.Almuerzoenrestaurante.
TARDE: visitaremos ARCOS DE LA FRONTERA, declarado Conjunto Histórico-Artístico, con sus magníficos
paisajesyelríoGuadaleteasuspies.EntresusmonumentosdestacanelPalaciodelCondedelÁguila,elCastillo
deArcos, laIglesiaParroquialdeSantaMaríadelaAsunción,elConventodeSanAgustín.Regresoalhotel,cena
yalojamiento.

DIA 5. JEREZ DE LA FRONTERA: VISITA BODEGA Y ESPECTACULO ECUESTRE
MAÑANA: Desayuno. Saldremoscon destinoa JEREZDELA FRONTERA famosoporsus vinos ycaballosde
raza. En Jerez realizaremos una panorámica del Alcázar, la Catedral, Puerta del Arroyo, Iglesia de Santiago,
Convento de Santo Domingo, También visitaremos una típica bodega de jerez con degustación de sus
caldos y disfrutaremos de un espectáculo ecuestre. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre, cena y
alojamiento.

DIA 6. COSTA DE CADIZ – CIUDAD DE ORIGEN
MAÑANA: Desayuno y salida a primera hora (en torno a las 4:30 horas) para iniciar el viaje de regreso
con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará hasta el punto de origen (Almuerzo por cuenta del
cliente) Llegaday fin de nuestros servicios

.

CADIZ Y PUEBLOS BLANCOS

DESTACAMOS

-GUÍA ACOMPAÑANTE

-EXCURSIONES

INCLUIDAS

-GUÍA LOCAL EN CÁDIZ

-ESPECTÁCULO ECUESTRE

Y VISITA A BODEGA EN

JEREZ DE LA FRONTERA

El precio incluye
-Hotel 3* en Costa

Cádiz

-Hotel 2/3* en

Benidorm

-Régimen de PENSIÓN

COMPLETA (excepto

el almuerzo del primer

y último día)

-Agua y vino incluidos

-Almuerzo en

restaurante en Arcos

de La Frontera

-Seguro de viaje

El precio no incluye
Guías oficiales, ni

entradas a museos o

monumentos salvo

indicación en contra

• TRANSPORTE NO

INCLUIDO. (Posibilidad

de contratar)

NOTA: el orden de las

excursiones podrá ser

modificado sin afectar a

su contenido

Noche extra 48 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
OCTUBRE A

ABRIL MAYO
JUNIO Y

SEPTIEMBRE

HOTEL DUNAS PUERTO*** (PUERTO DE SANTA MARÍA)

HOTEL CARIBE*** (ROTA)

HOTEL LOS HELECHOS***(SANLÚCAR DE BARRAMEDA)

263€ 272€ 275€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 120 €


