
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. TRANSPORTE NO INCLUIDO

DÍA 1 / LUGAR DE ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ:

Salida a la hora convenida desde el lugar de origen. Breves paradas en
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 2 / CIRCUITO DE MULTIAVENTURA:

Desayuno. Dedicaremos el día completo a realizar actividades de
multiaventura como kayak, embarcación larga, estrecha y
tradicionalmente de cubierta cerrada, sólo abierta en la ‘bañera’
donde se sitúan el o los palistas; y tiro con arco, práctica deportiva en
la que se utiliza un arco para disparar flechas. Almuerzo en picnic
provisto por el hotel. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3 / ISLA MÁGICA:

Desayuno. Excursión de día completo en el Parque Temático de Isla
Mágica. Ubicado en plena Isla de la Cartuja, este parque nos
trasladará a la época del Descubrimiento de América, a través de
numerosas atracciones, actuaciones en directo y espectáculo
multimedia. Almuerzo concertado dentro del propio parque.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4 / PARQUE NATURAL DE DOÑANA - PASEO EN BARCO -
CÁDIZ:

Desayuno. Por la mañana realizaremos un crucero por el
Guadalquivir a través del Parque de Doñana en el Buque Real San
Fernando. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
visitaremos la ciudad de Cádiz, conocida como “la tacita de plata”,
donde recorreremos su casco antiguo, destacando sus fortalezas y
castillos a lo largo de la línea de costa, además de la Catedral y la
famosa Torre Tavira. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5 / COSTA DE CÁDIZ - LUGAR DE ORIGEN:

Desayuno. A la hora convenida salida del hotel hacia el lugar de
origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUIDO:

• SEGURO DE VIAJE.

• Pensión Completa

(excepto almuerzo del

primero y último día).

• Bebida incluida.

• Las excursiones y

servicios indicados en

el paquete contratado

por el cliente.

• Entradas Incluidas

(salvo indicación en

contra)

 Monitores de

actividades

 Hoteles **/***

NOTAS IMPORTANTES

• Cabe la posibilidad

de alterar el orden

de excursiones.

• TRANSPORTE NO

INCLUIDO. (Posibilidad

de contratar)

• Guía local o

acompañante No

incluida. (Posibilidad

de contratar)

33pax 40pax 50pax

PVP VIAJE 264 € 264 € 264 €

SUPLEMENTO BUS € € €

CADIZ - ISLA MAGICA


