Especial
3ª Edad

COSTA DE ALMERIA
HOTEL EVENIA ZORAIDA
RESORT4*

PUENTE DE MAYO

VIERNES 01 MAYO.- MALAGA – ALPUJARRA ALMERIENSE – ROQUETAS
Salida a la hora acordada. Desayuno en ruta. Continuación hacia Berja,
visitar este municipio es disfrutar de un marco incomparable cargado de
siglos de historia. Tras su visita continuación hasta Laujar de Andarax.
Dentro del casco urbano sobresale la iglesia de la Encarnación, del siglo
XVII, conocida como la catedral de la Alpujarra, también llaman la
atención sus numerosas fuentes. Almuerzo en restaurante. Salida hacia
Alhabia, alegre pueblo de tradición alfarera, donde no veremos ninguna
calle repetida ni parecida. Continuación hasta Roquetas. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.
SABADO 02 MAYO,- ALMERIA- ROQUETAS
Desayuno y salida hacia Almería. Ciudad que nos descubre su Alcazaba y
su Catedral a orillas del Mediterráneo. Calles estrechas de fachadas
encaladas componen parte del panorama de su casco histórico.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Roquetas de Mar, su
casco urbano alberga diversos monumentos, como la iglesia de Nuestra
Señora del Rosario, del siglo XVII, el castillo de las Roquetas y la torre
vigía de Cerrillos, de la época árabe. Cena buffet San Valentín y Baile.
Alojamiento.

EL
-

PRECIO INCLUYE:
Autocar
Guía acompañante
H EVENIA ZORAIDA 4*
Pensión completa
con agua y vino en
las comidas
Las visitas indicadas
Seguro de asistencia
en viaje

Precio 159 €
Por persona en hab doble

DOMINGO 03 MAYO,- CABO DE GATA – MALAGA
Desayuno y salida hacia el Parque Natural de Cabo de Gata, donde
podremos contemplar su maravillosas vistas sobre el arrecife de las
sirenas, su Faro, etc. Almuerzo en el hotel. Salida hacia Málaga. Breve
parada en ruta. Llegada y Fin de Nuestros Servicios.

EL PRECIO NO INCLUYE: Extras en el hotel, entradas a museos,
monumentos, etc.
Supl. Hab. Single: 49 €

Cian-296272-3

Información y reservas en su agencia de viajes

