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VIERNES 17 FEB.- MALAGA – SANLUCAR DE BARRAMEDA -JEREZ

Salida a las 07.30 h dirección Cádiz. Desayuno incluido. Continuación hasta Sanlúcar de Barrameda. El 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 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. Acomodación y almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Jerez de la Frontera, bien conocida por sus
vinos, sus caballos y su flamenco, conserva un casco histórico que ha sido declarado conjunto histórico-artístico.

Tras su visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
 

SABADO 18 FEB.- CHIPIONA- ROTA 
Desayuno. Entre sus principales monumentos, destacamos: El Faro, el más alto de España, con 69 metros y 322

escalones, el Santuario de Regla, antigua fortaleza de los Ponce de León y Monasterio de los Agustinos de estilo
neogótico, la Parroquia de Nuestra Señora de la O y el Mausoleo de Rocío Jurado. Almuerzo en el hotel. Por la

tarde visitaremos Rota. Una de sus construcciones más significativas es el Castillo de Luna, del siglo XIII, actual
sede del Ayuntamiento y del Patronato de Turismo. También destaca la iglesia de la Caridad o de San Juan

Bautista, de estilo barroco, y la de San Roque, que alberga la imagen del patrón de la ciudad. Regreso al hotel. 
** Cena especial San Valentín, música y baile **

 
DOMINGO 19 FEB.- CADIZ – MALAGA

Desayuno. A la hora acordada salida hacia Cádiz. Disfrutaremos de los Carruseles de coros por el centro de la
ciudad, actuaciones en la Plaza de la Catedral y de la Gran Cabalgata del Carnaval. (Almuerzo libre). A la hora

acordada regreso a Málaga. Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar 
• Guía acompañante
• Estancia en Hotel Guadalquivir 4*
• Régimen según itinerario
• Cena especial San Valentín, música y baile
• Las visitas indicadas 
• Seguro de viaje
EL PRECIO NO INCLUYE: Extras en el hotel, entradas a museos, monumentos,

etc.. EL orden de las visitas podría ser modificado.
Seguro de cancelación 12€ persona

245€245€
Precio persona

Supl. Hab Individual: 50€

Grupo mínimo 50 personas
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