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575 € por persona

ITINERARIO DEL VIAJE
Origen  - Córdoba - Costa de Cádiz
Salida a la hora fijada con dirección a la Costa de Cádiz. Breves paradas 
en ruta, incluida la que realizaremos para efectuar una visita panorámica 
de Córdoba y su Mezquita. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
continuación de la etapa hacia la Costa de Cádiz.  Llegada al hotel, cena 
y alojamiento. 

Vejer - Conil - Puerto de Santa María.
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión por la ruta del Atlántico, 
conociendo y disfrutando de sus maravillosas y extensas playas. 
Pasaremos por Vejer y Conil, donde disfrutaremos de las hermosas 
vistas y de tiempo libre para visitar estas localidades. Regreso al 
hotel para el almuerzo.  Por la tarde excursión a la localidad de El Puerto 
de Santa María, donde destaca la Plaza de Toros, el Castillo de San 
Marcos, levantado sobre una mezquita musulmana del siglo XI, las 
iglesias Mayor Prioral y de San Francisco, etc. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Jerez de La Frontera - Cádiz.
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a Jerez de la Frontera, 
donde visitaremos una de sus famosas bodegas. Después, opción de 
visitar una Escuela Ecuestre para admirar el “baile de los caballos 
Cartujanos andaluces”. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una visita panorámica de Cádiz, conocida como la “Tacita 
de Plata”, donde disfrutaremos de tiempo libre para conocer esta 
preciosa ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Pueblos Blancos - Arcos de La Frontera - El Bosque - Ubrique.
Desayuno en el hotel y excursión de día completo a Pueblos Blancos, 
que nos mostrará la zona más pintoresca de la provincia gaditana. 
Empezaremos nuestra visita en Arcos de la Frontera, donde 
destacamos la Iglesia de Sta. María. Seguiremos rumbo hacia la 
localidad de El Bosque, situada en pleno corazón del Parque Natural de 
la Sierra de Grazalema. Almuerzo en restaurante incluido. Continuación 
hacia Ubrique, conocida por sus fábricas de artesanía de piel. Tiempo 
libre para conocerla y poder hacer las oportunas compras. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
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• Traslados 
• Extras personales 
• Seguro de cancelación: 25€ 
• Servicios no detallados en el apartado anterior.

El precio no incluye:

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es

Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas
Experiencias exclusivas
por ser socio-cliente

CONSULTIA
soluciones creativas

y personalizadas en viajes
GRUPOS E INCENTIVOS

Con la garantía de

CV-m 1359V

Parque Nacional de Doñana - Chipiona.
Desayuno en el hotel y salida de excursión al Parque Nacional de Doñana, al 
cual accederemos en barco desde San Lucar de Barrameda. Nos adentraremos 
en el Parque por el Rio Guadalquivir y tendremos la oportunidad de contemplar la 
fabulosa flora y fauna de la zona acompañados por guías del parque.  Cuando 
regresemos a San Lucar, de camino al hotel, visitaremos la localidad 
de Chipiona. Almuerzo en el hotel. Por la tarde dispondremos de tiempo libre 
para disfrutar de las instalaciones del hotel y ultimar nuestras compras. Cena 
y alojamiento.

Costa de Cádiz – Granada - Valencia.
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida con dirección a los lugares de 
origen. Breves paradas en ruta, incluida la que realizaremos en Granada para 
almorzar y efectuar una visita panorámica de la ciudad. Por la tarde, 
continuación de nuestra etapa. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS

Precio por persona en habitación doble 575 € 
Suplemento habitación individual las 5 noches 135 €
Descuento en habitación triple las 5 noches 95 €

El precio incluye:

• 5 noches alojamiento en hotel 4*. Distribución doble en las 
habitaciones.

• Todos los servicios descritos en este itinerario.

• Entrada a la Mezquita de Córdoba.
• Visita y degustación de vinos de una bodega de Jerez.
• Visita de la Real Escuela Equestre de Jerez.
• Visita del Parque Nacional de Doñana.
• Visitas con guía local en Córdoba, Cádiz y Granada.

• Seguro de viaje.
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