Carnaval de Cádiz
 CON TREN OPCIONAL

Consultar

A divertirse toca en este viaje en el que conocerás Sevilla y Cádiz, dos de las ciudades con más arte de toda España. En este circuito
disfrutarás del Carnaval, la gran fiesta del sur. Te sumergirás en una marea de disfraces, máscaras y caras pintadas donde la risa se hace
eterna gracias a las letras de las agrupaciones que convierten las calles en un gran escenario. Febrero se disfraza y los gaditanos son los
mejores anfitriones porque te acogerán con los brazos abiertos para que vivas su fiesta como solo ellos saben hacerlo. En este viaje
tendrás también la oportunidad de visitar dos pueblos de los más importantes de su provincia: Sanlúcar de Barrameda, famoso por su
excelente gastronomía, y Jerez de la Frontera, cuna del flamenco, los caballos y el vino. Para culminar este circuito Sevilla te espera para
que descubras sus más preciados rincones y sus emblemáticos monumentos. Diversión, arte, cultura y buena comida te aguardan en esta
escapada. ¡Y no olvides tu disfraz!
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Precio por persona en ocupación doble

 Itinerario: Carnaval de Cádiz. 5 días, 4 noches
Viaje: 5 días , 4 noches . Con salidas desde: Sevilla Provincia, Madrid, Barcelona, Zaragoza Provincia, Tarragona
Provincia y Valencia Provincia. Ciudades a visitar: Jerez de la Frontera, Cádiz y Vejer de la Frontera

Jerez de la Frontera (España)
Día 1
Comenzamos nuestro viaje acudiendo a la estación de origen media hora antes de la salida de
nuestro tren para embarcarnos con destino a Sevilla. A nuestra llegada a la estación de Santa Justa
en Sevilla, nuestro autobús le estará esperando para realizar un almuerzo y a posterior disfrutar de
una breve panorámica por la ciudad, donde podremos contemplar los lugares más emblemáticos y
llenos de encanto, como el Río Guadalquivir y su famoso Puente de Triana, la Torre del Oro, la Plaza
de Toros de la Maestranza, los Jardines de María Cristina, el Palacio de San Telmo, el majestuoso
Parque de María...

Cádiz (España)
Día 2
Tras el desayuno incluido en el hotel, nuestro autobús nos trasladará a Cádiz, la ciudad del carnaval
más sátiro de España. En este día la ciudad se viste de luz y color, diversión, risas y mucho más para
que podamos comprobar cómo se vive el carnaval en la calle, ya que desde las 12 de la mañana
aproximadamente, podremos disfrutar de la magia y el salero de las agrupaciones carnavalescas que
inundan con su música las calles de la ciudad, llenando el ambiente de risas, alegría y diversión.
Tanguillos llenos de sátira y gracia, ofrecen una crónica social y política del panorama gaditano y
españ...

Jerez de la Frontera (España)
Día 3
Desayuno en el hotel y traslado al centro de la la ciudad, con la visita a la impresionante Iglesia de
San Miguel.
Jerez es una ciudad andaluza por los cuatro costados, donde el flamenco y el arte ecuestre se dan la
mano y el paladar se deleita con los mejores vinos y el brandy. Para comprobarlos se hará visita a las
Bodegas Marqués del Real Tesoro y Valdespino.
Almuerzo en el hotel.
Por la tarde regreso al centro de Jerez para realizar un recorrido panorámico por la ciudad.

Vejer de la Frontera (España)
Día 4
Tras el desayuno salida a la cuidad de Vejer de la Frontera con un tour panorámico, por este
municipio declarado Conjunto Histórico en el que se plasma a la perfección el legado árabe.
A continuación, traslado hasta Barbate para visitar el Museo del Atún y el apasionante mundo que
rodea la captura y elaboración de una auténtica joya del mar, el atún rojo de almadraba. Exhibición del
ronqueo y degustación de algunos de los mejores platos. La degustación incluye bebida.
Almuerzo típico en un restaurante de Barbate ( agua y vino incluidos ).
Regreso a Jerez y tarde libre ....

Sanlucar de Barrameda (España)
Día 5
Desayuno en el hotel y tour por el casco histórico de la bella ciudad de Sanlúcar de Barrameda,
sembrada de palacios, casonas de nobles, murallas y jardines históricos. Incluye visita a la Iglesia de
Nuestra Señora de la O.
Tapeo tradicional en el centro del pueblo, con tortillas de camarones.
Traslado hasta Sevilla para regresar a las ciudades de origen.
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 Notas adicionales de este paquete
El precio incluye:
- Autobús de gran confort y guía acompañante para todo el circuito y radioguías.
- 5 días / 4 noches en Hotel Sherry Park 4*, en Jerez de la Frontera.
- Regimén de Alojamiento y desayuno.
- 4 Almuerzos
- 2 Cenas
- 1 Tapeo
- Principales visitas: Carnaval en la calle, Museo del atún con degustación y ronqueo, Bodegas Marques del Real Tesoro y
Valdespino de Jerez, Cádiz, Sevilla, Vejer de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda .
- Seguro de Viaje.
*Posibilidad de incluir tren desde Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Tarragona.
* Seleccionando Sevilla como ciudad de salida no incluye ave (solo terrestre )
Precios orientativos sujetos a disponibilidad y reserva en firme.
El precio no incluye:
- Gastos personales en los hoteles, bebidas (a excepción de lo indicado en el programa), tasas de fotos y videos durante las
visitas, maleteros, propinas y todos los servicios no especificados en el programa itinerario.
*** Precios válidos reservando con 30 días de antelación ***
Precios sujetos a disponibilidad. Precios válidos salvo error tipográfico. En caso de contener vuelos los precios
están basados en clase "Tarifa Básica", es posible que a la hora de confirmar los vuelos se haga con un suplemento
de clase "Tarifa Media o Alta".Consultar precios especiales para grupos en group@veturis.com. Plazas limitadas.
Las tasas son netas y pueden sufrir modificaciones.

