
DIA 14 ABRIL.- MALAGA – COSTA DE HUELVA
Salida a las 16:00 desde la Asociación. Breve
parada en ruta. Llegada al hotel. Acomodación,
cena y alojamiento.

DIA 15 ABRIL.- CRUCERO POR EL RIO GUADIANA –
ALCOUTIM - VILA REAL SAN ANTONIO
Desayuno y salida hacia el puerto de Ayamonte
para realizar el crucero hasta la localidad de
Alcoutim (Portugal). Durante la navegación
disfrutaremos de animación, barra libre de
cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. Se
servirán gambas de la costa de Huelva,
langostinos, cigalas, tortilla de patatas y
empanada de atún. Llegada a Alcoutim y
tiempo libre para su visita. De regreso
continuaremos disfrutando de la barra libre de
cerveza, tinto de verano, refrescos y agua y
serviremos el dulce típico de Huelva “El
hornazo). Llegada a Ayamonte sobre las 17.30 h.
Continuación hasta Vila Real de San Antonio
donde tendremos tiempo libre para pasear y
realizar algunas compras. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

DIA  16 ABRIL.- EL ROCIO –MALAGA
Desayuno y salida hacia EL Rocío. Tiempo libre
para visitar la Aldea y la Ermita de la Virgen de
la Blanca Paloma.  Almuerzo en Restaurante.
Salida hacia Málaga, llegada y FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.

CRUCERO RÍO GUADIANACRUCERO RÍO GUADIANA
Algarve y HuelvaAlgarve y Huelva

14 al 1614 al 16
abrilabril

EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar de lujo
• Guía acompañante
• Estancia en hotel
OCCIDENTAL ISLA CRISTINA 4*
• Régimen de pensión
completa con agua y vino
• Crucero por el rio Guadiana
con mariscada, entrada
Muelle de las Carabelas, 
• Seguro de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:
Extras en el hotel, entradas a
museos o monumentos no
descritos
Seguro de Cancelación: 12 €

 

249 €249 €
PRECIO POR PERSONA

Suplemento individual: 60 €Suplemento individual: 60 €
Para grupo mínimo de 45 personasPara grupo mínimo de 45 personas  

Información y 
reservas en esta 
agencia de viajes




