
San ValentínSan Valentín

10 al 1210 al 12
FebreroFebrero  

215€215€
Grupo mín. 45 personasGrupo mín. 45 personas

Precio personaPrecio persona

10 FEB.- MALAGA – EL ROMPIDO – ISLA CRISTINA
Salida a las 07:30 h. Desayuno incluido en ruta. Breves paradas en ruta.
Llegada al hotel. Acomodación y almuerzo. Por la tarde visitaremos la
localidad de Isla Cristina, población moderna y de gran tradición marinera.
Cena y alojamiento. 

11 FEB.- TAVIRA – HUELVA
Desayuno y salida hacia Portugal. Llegada a Tavira, una de las villas más
pintorescas del Algarve, donde visitaremos su casco antiguo, con estrechas
calles y su ambiente cosmopolita. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde salida hacia Huelva. La larga tradición minera de Huelva se refleja en
el barrio Reina Victoria, formado por casas de estilo inglés que fueron
construidas a principios del siglo XX por una de las grandes empresas
mineras británicas que se establecieron en la ciudad. Tras su visita, regreso
al hotel.
Cena especial San Valentin y decoración tematizada

12 FEB.- AYAMONTE – MALAGA
Desayuno y salida hacia Ayamonte para visitar su centro histórico y
posteriormente cruzar a Vila Real de San Antonio donde disfrutaremos de
tiempo libre. Regreso al hotel para el almuerzo. Regreso a Málaga.
Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Isla CristinaIsla Cristina TaviraTavira

El precio incluye:El precio incluye:
• Autocar• Autocar

• Guía acompañante• Guía acompañante
• Estancia en Aparthotel PRECISE RESORT EL ROMPIDO 4*• Estancia en Aparthotel PRECISE RESORT EL ROMPIDO 4*
• Régimen de pensión completa (incluido en las comidas: agua, vino,• Régimen de pensión completa (incluido en las comidas: agua, vino,

refrescos y cerveza)refrescos y cerveza)
• Las visitas indicadas• Las visitas indicadas

• Seguro de viaje• Seguro de viaje
  EL PRECIO NO INCLUYE:  Extras en el hotel, entradas a museos o

monumentos no descritos.
El orden de las visitas podrá ser cambiado para un mejor desarrollo del mismo.

Seguro de cancelación: 12 €

Costa de Huelva y AlgarveCosta de Huelva y Algarve

Información 
y reservas en 
ésta agencia 

de viajes


