CONDICIONES GENERALES
BENEFICIARIOS: Jubilados, pensionistas, mayores de 60 años, y cónyuges de éstos con residencia
en los municipios de la provincia de Zaragoza (incluida Zaragoza capital).

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: .......................... 395 €
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL:…............... 405 €
PRECIO DE LA 3ª PERSONA EN HABITACIÓN TRIPLE……….….…. 355 €
El precio incluye:
 Transporte en AVE Zaragoza/Sevilla/Zaragoza, clase Turista.
 Transporte en autobús desde las diferentes zonas de recogida a la Estación de Delicias de
Zaragoza y de regreso traslado de la Estación de Delicias de Zaragoza a las diferentes zonas
de recogida.
 Transporte en autobús desde Sevilla hasta la provincia de Cádiz y viceversa, y durante todo el
recorrido en Cádiz, con una antigüedad máxima de 4 años.
 Alojamiento en habitaciones dobles, en el siguiente hotel: HOTEL APARTAMENTOS
CONFORTEL TARTESSUS SANCTI PETRI 4*
 Servicio de pensión completa en hotel y/o restaurante con pan, agua y 1/5 de vino por persona
o cerveza o refresco en almuerzos y cenas.
 Guía acompañante durante todo el viaje y estancia.
 Seguro de viaje.
 IVA incluido.
 Programa de viaje y teléfono de atención 24 horas.
Visitas incluidas:
 Visita de Cádiz: panorámica, visita de su Plaza de San Antonio (Casa Pemán, Banca
Aramburu y Casino Gaditano), Plaza de San Juan de Dios, Calle Ancha, Plaza de España
(Casa de las Cinco Torres y Monumento a la Constitución), Plaza de las Flores, Barrio de La
Viña, Playa de la Caleta, Ayuntamiento, Edificio de Correos, Antiguo Balneario de La Palma,
Gran Teatro Falla, Casa Lasquetty, y entrada incluida a: Catedral, Catedral Vieja de Santa
Cruz, Oratorio de San Felipe Neri, Castillo de Santa Catalina y Castillo de San Sebastián.
 Visita de Medina Sidonia: panorámica.
 Visita de Chiclana: panorámica.
 Visita de Barbate y Zahara de los Atunes: panorámica.
 Visita de Jerez de la Frontera: panorámica, Barrio gitano de San Miguel, Cruz Vieja, Plaza de
las Angustias, Plaza de San Miguel, Ermita de la Yedra, Monasterio de la Cartuja de Jerez de
la Frontera y entrada incluida a la Catedral, Iglesia de San Miguel y Palacio de Villapanés.
 Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre en Jerez de la Frontera, entrada incluida: Jardines,
Palacio, Guarnicionería, Picadero y Museo del Enganche.
 Bodega del Real Tesoro, del Grupo Estévez, en Jerez de la Frontera: entrada incluida.
 Puerto de Santa María: panorámica, entrada incluida a Castillo de San Marcos, con entrada a
las Bodegas Caballero y degustación de tres vinos incluidos, Iglesia Mayor Prioral, Real Plaza
de Toros y Casa de los Leones.
 Visitas a Conil y Vejer de la Frontera: panorámicas.
 Visita a la ruta de los Pueblos Blancos: panorámicas de Arcos de la Frontera, Bornos, Zahara
de la Sierra, Grazalema, Ubrique y El Bosque.
 Visita de Tarifa: panorámica, playa de Bolonia y entrada a Baelo Claudia.
 Visitas de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona: panorámicas.
 Visita de Sevilla: panorámica.
El precio no incluye:
 Extras en hoteles y restaurantes.
 Cualquier servicio no especificado como incluido.
 Cualquier visita o entrada no especificado en el apartado “Visitas incluidas”.
En caso de renuncia anterior al inicio del viaje, los gastos de cancelación serán los siguientes:
 Gastos de devolución: sin gastos.
 Gastos de cancelación o anulación: sin gastos.
Nota: La agencia se reserva el derecho a la alteración y/o modificación del itinerario en función de las
necesidades del viaje, manteniendo los servicios ofertados, previa autorización por Diputación
Provincial de Zaragoza.
Para la realización del viaje es necesario grupo mínimo de 35 personas.
Será necesario un número mínimo de 10 participantes, para efectuar la salida desde el punto de su
residencia, siempre que se pueda incluir en la ruta correspondiente. En caso contrario le sería indicado
el punto más cercano de salida a su municipio.

¡ PLAZAS LIMITADAS!

