Ruta de los Pueblos Blancos y Bahía
de Cádiz

Desde

249 €

Circuito serie PUENTES 2019.
Oferta especial ¡ACOMPAÑATE! para reservas a partir de 7 personas.
·······································································

Media Pensión: 3 comidas incluidas.
Hotel 4 estrellas.
Desayunos buffet.
Bebidas incluidas en las comidas (agua y vino).

HOTELES SELECCIONADOS
Monasterio de San Miguel (El Puerto de Santa María) Ver web.

EL PRECIO INCLUYE
Autocar con aire acondicionado, hilo musical y asientos reclinables (excepto última fila).
Alojamiento en hoteles indicados, en habitaciones dobles, según régimen que se
especifica.
Visitas señaladas en los itinerarios.
Guía acompañante.
Seguro Turístico con la Compañía Europea de Seguros (póliza nº 07620002449).

EL PRECIO NO INCLUYE
Comidas en ruta y toda clase de extras no indicados.
Entradas a monumentos ni servicios no especificados.

A TENER EN CUENTA

Documentación personal:
Antes de iniciar un viaje compruebe que todos sus documentos estén en regla, D.N.I., pasaporte o documento familiar, así
como visados de entrada exigidos por cada país en función de su situación personal.
Números de asientos:
Es importante que usted conozca que por motivos ineludibles de programación los números de asiento asignados al
efectuar su reserva del circuito de Marruecos, serán desde y hasta Algeciras o Tarifa.
Incorporaciones:
En algunas ocasiones, los traslados para incorporarse hasta la cabecera de línea podrán realizarse en coche privado, taxi,
microbús, autocar de línea o ferrocarril.
Incorporaciones en avión:
Los pasajeros que se incorporen a nuestros circuitos en avión, deben saber que los establecimientos hoteleros, y siempre
por motivos operativos, no pueden servir las cenas, en el caso de que estuviesen incluidas en el programa elegido, a partir
de las 20:30 horas.
Guía acompañante:
En cada circuito estará asistido por un guía de Puente Club, el cual velará por el perfecto desarrollo del mismo y le
asesorará en cada momento. Su incorporación y finalización de servicio podrá ser en cualquiera de nuestras terminales de
salida.
Excursiones opcionales o facultativas:
Como complemento de su viaje, nuestro guía le ofrecerá una serie de excursiones opcionales que han sido seleccionadas
por su alto interés. En cada circuito recibirá una amplia información sobre las visitas que puede realizar. No están incluidas
en el precio ninguna visita o excursión expresada con los términos "opcional", "opcionalmente", "posibilidad", "facultativa" o
"facultativamente" (Ver pestaña EXCURSIONES OPCIONALES).
Comidas y bebidas incluidas:
Los menús incluidos en los diferentes programas constan de un primer plato, un segundo, pan y postre. Las bebidas están
incluidas (agua y vino) en todos los circuitos, excepto en Francia, Marruecos y Algarve.
Entradas a monumentos:
Las entradas a los monumentos nunca están incluidas excepto cuando se indique lo contrario.
Seguro Turístico:
Puente Club incluye en sus circuitos un seguro turístico concertado con la COMPAÑÍA EUROPEA DE SEGUROS. Vea aquí
sus condiciones y coberturas.
Anulación de reserva:
La anulación de una reserva conlleva los siguientes gastos: · La penalización correspondiente marcada por la actual ley
vigente e indicadas en Condiciones Generales. Ver CONDICIONES GENERALES · Gastos de Gestión: 20€ por persona.;
Ver SEGUROS OPCIONALES.
Contenidos de cada día:
Los contenidos especificados cada día en los itinerarios son las propuestas básicas que ofrecemos; a veces y por distintos
motivos (tráfico, imprevistos, fiestas locales, lunes cierre de museos y algunos monumentos, etc.) no podrán realizarse
siguiendo su literalidad. En cada caso Puente Club actuará con la mayor diligencia para ofrecer las soluciones más
razonadas o alternativas viables, reservándose la posibilidad de modificar el orden del itinerario previsto.
Habitaciones triples:
Los hoteles seleccionados para cada programa sólo disponen de habitaciones individuales y dobles, permitiendo que en
algunas de éstas pueda habilitarse una tercera cama o plegatín (habitualmente de dimensiones inferiores). Se estimará que
esta utilización se hace con el conocimiento de las personas que ocupan la habitación. Puente Club les recomienda, en
caso de adultos, su no utilización, y les aconseja la reserva de una habitación doble y una individual.

EXCURSIONES OPCIONALES
Como complemento de su viaje, nuestro guía le ofrecerá las siguientes excursiones opcionales que han sido seleccionadas
por su alto interés:
· Visita Bodega de Jerez: 12€
· Visita de Cádiz con guía local: 14€
Para la realización de estas excursiones opcionales es necesaria la participación de 20 pasajeros. Para números inferiores,
nuestro guía informará del mínimo y los precios podrán sufrir un aumento entre el 10% y el 20%. Para la publicación de
estos precios, se han tenido en cuenta las tarifas de proveedores a 1 de junio de 2018. Puente Club se reserva el derecho a
aumentar los mismos en caso de que estas sufran alteraciones posteriores.

ITINERARIO
Día 1 - Origen - Grazalema - Arcos de la Frontera - El Puerto de Santa María
Salida desde la terminal con dirección a los Pueblos Blancos gaditanos, que aparecen como enormes "manchas" blancas
en medio de las cumbres rocosas que forman el Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Comenzaremos en Grazalema,
el municipio más elevado y montañoso de la provincia de Cádiz, donde recomendamos hacer una parada en alguno de los
tres miradores que ofrecen unas vistas únicas de la sierra. Continuación hasta Arcos de la Frontera, pueblo asentado sobre
una espectacular peña cortada, pintoresca villa gaditana que rememora su herencia árabe. A la hora indicada, salida hacia
El Puerto de Santa María. Acomodación, cena con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 2 - Vejer de la Frontera - Medina Sidonia
Desayuno buffet. Salida hacia Vejer de la Frontera, declarada Conjunto Histórico Artístico y I Premio Nacional de
Embellecimiento de Pueblos. Se encuentra en una colina, a pocos kilómetros de la costa, y desde él se domina una
magnífica panorámica. El recinto amurallado y el casco antiguo, forman un conjunto de gran belleza, donde destacan el
castillo medieval (s.XI); el barrio de la Judería y el arco de la Segur. Continuación hacia la ciudad de Medina Sidonia, una
de las de mayor riqueza histórica de la provincia de Cádiz. Fue fenicia, romana y después musulmana, pero alcanzó su
mayor esplendor al convertirse en sede del Ducado de Medina Sidonia. Regreso al hotel. Cena con bebidas incluidas y
alojamiento.

Día 3 - Jerez de la Frontera - Sanlúcar de Barrameda
Desayuno buffet. Salida hacia Jerez de la Frontera, bien conocida por sus vinos, sus caballos y su flamenco, una de las más
nobles localidades gaditanas que aúna el señorío de palacios aristocráticos con el sabor popular de un caserío típicamente
andaluz. Posibilidad de visitar opcionalmente una de las bodegas, lo que le ayudará a profundizar en su tradición vinícola.
Continuación hacia Sanlúcar. Situado frente al Parque Nacional de Doñana, en la margen izquierda de la desembocadura
del Guadalquivir, es famoso por sus bodegas de vino manzanilla y sus carreras de caballos en las playas. 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. A la hora indicada, regreso al hotel. Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 4 - Cádiz - Origen
Desayuno buffet. Salida hacia la conocida como "tacita de plata", Cádiz. Ciudad fundada hace unos 3.000 años por los
fenicios, está considerada como la más antigua de Occidente. Esta península ha sabido conservar un importante legado
histórico fruto de su importancia comercial. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía local. A la hora indicada,
salida hacia a los diferentes lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTRO SERVICIOS.

