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Madrid
Toledo

Cód: MSINCLUYE
• Tren AVE Orígen > Madrid > Orígen
• Traslados al hotel, in/out
• 5 noches en hotel de 4* en alrededores de Madrid 
• Estancia en régimen Según Programa 
• Bebidas incluidas (agua/vino) en almuerzos y cenas 
• Asistente en destino y para todas las excursiones 
• Guía oficial en Toledo
• Entradas al Palacio Real
• Entradas a Iglesia de Santo Tomé 
• Almuerzo en restaurante excursión Toledo
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

Salidas con Tren AVE 
desde Valencia y Alicante

DÍA 1. 
CIUDAD DE ORIGEN - MADRID 
Salida en AVE con destino Madrid. Almuerzo por cuenta de 
los clientes. A nuestra llegada realizaremos una visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo sus grandes avenidas 
y monumentos como la Cibeles, Gran Vía, Castellana, etc. 
Llegada al hotel a última hora de la tarde. Distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2. 
MADRID DE LOS AUSTRIAS – MADRID MEDIEVAL
Desayuno y salida para realizar un recorrido por el cono-
cido como “Madrid De Los Austrias”. Nuestra primera pa-
rada nos llevará hasta el Palacio Real (entradas incluidas). 
Visitaremos los Salones oficiales, Armería Real y Farmacia 
Rel. Continuaremos la visita recorriendo las Plaza de Oriente 
y Plaza Mayor, Capilla de San Isidro y finalizaremos en la 
Puerta del Sol, lugar emblemático de los madrileños. Fi-
nalizada la visita, regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde salida para realizar un recorrido por Madrid desde sus 
orígenes hasta convertirse en la Corte de Felipe II y capital 
de las Españas. Paseo temático a pie en torno al Madrid 
musulmán y cristiano (siglos IX a XVI). El primitivo recinto, 
los núcleos de población, los espacios y edificios públicos, 
privados y religiosos, el Fuero de Madrid, los mercados, la 
vida cotidiana... Recorreremos los restos de la muralla ára-
be, Santa María la Real de la Almudena, Iglesia de San Ni-
colás de Los Servitas, Plaza de la Villa, Iglesia de San Pedro 
el Viejo, Plaza de la Paja, Plaza de san Andrés y Plaza de los 
Carros. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 3. 
MADRID DE LAS CORRALAS 
Desayuno en el hotel y salida para visitar el Madrid Castizo. 
Si hay una construcción con identidad propia en Madrid, 
esa es la corrala, considerada el máximo exponente de la 
arquitectura popular madrileña e inspiración y escenario de 
numerosas novelas, obras teatrales y zarzuelas. Existen, hoy 
día, más de 400 corralas de los siglos XVIII y XIX, ubicadas 
principalmente en los barrios de Embajadores, La Latina 
y Lavapiés. Singulares modelos de vecindad que quedan 

MADRID
Y TOLEDO

mAD001T   
6 Días, 5 Noches 4 Pc + 1 MP (agua/ViNo)

plasmados en este recorrido por algunas edificaciones típi-
camente castizas. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. 
TOLEDO Y EL GRECO 
Desayuno en el hotel y salida de excursión de día completo 
a Toledo, una de las ciudades españolas de mayor rique-
za monumental en la que la convivencia durante siglos de 
cristianos, judíos y árabes ha permitido legar tal patrimonio 
artístico que hace de la ciudad un verdadero museo al aire 
libre. Visita acompañados por un guía local de la ciudad, 
en la que admiraremos su Catedral, Sinagoga y la visita 
terminará en la Iglesia de Santo Tomé (entradas incluidas) 
donde podremos admirar la obra del Greco “El Entierro del 
Conde Orgaz”. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en To-
ledo para disfrutar de sus monumentos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5. 
DÍA LIBRE 
Día libre, en régimen de Pensión Completa en el hotel.

DÍA 6. 
ALREDEDORES MADRID - - ORIGEN 
Desayuno y mañana libre. Traslado a la estación para tomar 
el AVE con dirección a las ciudades de origen. A última hora 
de la tarde llegada a destino

CIRCUITOS 2016

• Visita panorámica de Madrid
• Visita del “Madrid de los Austria”, entrada incluida al
  Palacio Real
• Visita panorámica del Madrid Castizo
• Excursión de día completo a Toledo, con guía local, 
almuerzo y entradas a la Iglesia de Santo Tomé. 

EXCURSIONES INCLUIDAS

CE
N
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O

PRecio PoR PeRsoNa Y ciRcuito eN hab.DobLe

Precio Base salida desde  HoTel 
VALENCIA Y ALICANTE  ****

8 y 22 Mayo  371
5 y 19 Junio  371 

17 Julio  469 

14 agosto  469 

4 y 18 septieMbre  469 

16 octubre  469
Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq.

CIRCUITO

CON AVE

5
Noches

Alrededores
de Madrid

teLÉFoNo asisteNcia eN RecogiDas: 610529958
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Madrid

Cód: ININCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 3*/4* en alrededores de Madrid
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía oficial en Madrid
• Guía oficial en Ávila
• Guía oficial en Segovia
• Entradas a El Escorial
• Entradas a Palacio de la Granja
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

DÍA 1. 
ORIGEN - ALREDEDORES MADRID 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves pa-
radas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 2. 
MADRID 
Desayuno. Excursión incluida de día completo a Madrid, 
acompañados de guía oficial (medio día), destacando la 
Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Gran Vía, la Cibeles, Alca-
lá, etc. Almuerzo por cuenta de los clientes y por la tarde, 
tiempo libre para disfrutar de la ciudad. A la hora indicada, 
regreso al hotel, cena y alojamiento.
 
DÍA 3. 
EXCURSIÓN OPCIONAL TOLEDO 
Desayuno en el hotel. Salida para excursión opcional de día 
completo a Toledo con guía oficial (medio día) y almuerzo 
por cuenta del cliente. Toledo, ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad, rodeada por el Río Tajo, ofrece al visitante innu-
merables atractivos, entre los que destacan la Catedral y 
Museo Catedralicio, así como iglesias, palacios, fortalezas, 
mezquitas y sinagogas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. 
ÁVILA - EL ESCORIAL 
Desayuno y excursión incluida a Ávila con guía oficial (me-
dio día). Ávila, ciudad amurallada declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Murallas, casas, palacios, templos, conventos, 
etc., configuran el rico Patrimonio Artístico de la Ciudad de 
Santa Teresa. Almuerzo por cuenta de los clientes. Por la 
tarde excursión incluida a El Escorial (entradas incluidas), 
para visita de este emblemático Palacio Real, Patrimonio de 
la Humanidad, centro político del Imperio de Felipe II. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. 
SEGOVIA - LA GRANJA 
Desayuno. Por la mañana, excursión incluida a la ciudad de 
Segovia con guía oficial (medio día), donde destaca su em-

TOLEDO (día completo y guía oficial)  35€ por persona

ARANJUEZ Y ALCALÁ DE HENARES (día completo y
entradas a Palacio de Aranjuez)  35€ por persona

SALIDAS GARANTIZADAS 
desde Comunidad Valenciana y Murcia

MADRID
PATRIMONIO NACIONAL

mAD111   
7 Días, 6 Noches 6 MP (agua/ViNo) CEN

TRO

blemático Acueducto, obra maestra romana y que cuenta 
con un total de 166 arcos en piedra granítica. Almuerzo por 
cuenta de los clientes. Por la tarde, excursión incluida al Pa-
lacio Real de la Granja de San Ildefonso (entradas incluidas), 
antigua granja de los monjes Jerónimos. A la hora indicada 
regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. 
EXCURSIÓN OPCIONAL ARANJUEZ - ALCALÁ DE HE-
NARES 
Desayuno en el hotel y salida para excursión opcional de día 
completo con almuerzo por cuenta del cliente a Aranjuez y 
Alcalá de Henares. Comenzaremos nuestra visita en Aran-
juez, su Casco Antiguo está declarado Conjunto Histórico-
Artístico, y visitaremos su monumento más representativo, 
el Palacio Real (entradas incluidas). Patrimonio Nacional, 
breve tiempo libre para pasear y disfrutar de sus jardines. 
Visitaremos la histórica ciudad de Alcalá de Henares, Patri-
monio de la Humanidad, famosa por su Universidad, funda-
da por el Cardenal Cisneros bajo el auspicio de los Reyes 
Católicos. Podremos visitar, recorriendo sus animadas calles 
con ambiente universitario, los monumentos mas destaca-
bles de Alcalá: La casa natal de Cervantes, la Universidad,la 
Catedral Magistral (única con ese titulo junto a la de Lovai-
na), su Barrio medieval con el antiguo trazado de la judería 
y el barrio morisco, sus murallas y el Museo Arqueológico 
regional. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 7. 
ALREDEDORES MADRID - PUNTO DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia 
el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

CIRCUITOS 2016

• Madrid (día completo con guía oficial medio día)
• Ávila (medio día con guía oficial)
• El Escorial (medio día con entradas incluidas)
• Segovia(medio día con guía oficial) 
• La Granja de San Ildefonso (medio día con entradas
   incluidas)

EXCURSIONES INCLUIDAS

eXcuRsioNes Y seRVicios oPcioNaLes
(se aboNa eN DestiNo)

6
Noches

Alrededores de Madrid

PRecio PoR PeRsoNa Y ciRcuito eN hab.DobLe

  HoTel

  ***/****

coNsuLtaR obseRVacioNes Y suPLeMeNtos De saLiDa eN cuaDRo 
De hoRaRios De PágiNa 2
teLÉFoNo asisteNcia eN RecogiDas: 610529958

8 y 22 Mayo  295 

19 Junio  299 

3, 17 y 31 Julio  335 

7 y 14 agosto  335 

4, 11 y 18 septieMbre  335 

2 y 16 octubre  335 

13 novieMbre  335
Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq.
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lGranada

Sevilla

Cód: ININCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en Hotel 3*/4* en Granada o alrededores
• 3 noches en Hotel 3*/4* en Sevilla o alrededores.
• Estancia en régimen según programa.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Almuerzo restaurante excursión Córdoba
• Guía oficial Granada
• Guía oficial Córdoba
• Guía oficial Sevilla
• Entradas para Alhambra Jardines, Generalife 
   y Alcazaba (no incluye Palacios Nazaríes)
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

DÍA 1. ORIGEN - GRANADA 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves pa-
radas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de ha-
bitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 2. GRANADA 
Desayuno. Excursión incluida de día completo con guía oficial 
(medio día) a la emblemática ciudad de Granada (almuerzo en 
el hotel). Cabe destacar los lugares de mayor interés como su 
Capilla Real, su Catedral, los barrios del Albaicín (también de-
clarados Patrimonio de la Humanidad), el Monasterio de San 
Jerónimo y el Sepulcro de los Reyes Católicos. 

Incluidas Entradas para Alhambra Jardines, 
Generalife y Alcazaba. Esta visita incluye 

todos los espacios visitables del Monumento, 
a excepción de los Palacios Nazaríes. 

Incluye: Paseo de los Cipreses, Secano, Jardines de San 
Francisco; Alcazaba: Jardín de los Adarves; Partal: Pórtico del 
Palacio, Jardines y Paseos, Rauda, Palacio de Yusuf III, Paseo 
de las Torres; Palacio del Generalife: Jardines bajos y Jardines 
altos). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL A COMARCA DE LA AL-
PUJARRA 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo en 
restaurante incluido, para conocer la bella Comarca de La Al-
pujarra. Nuestra visita comienza en Trevelez, pueblo conocido 
por el secado de jamones ya que se encuentra en uno de los 
puntos más altos de Sierra Nevada, con visita incluida a seca-
dero de jamones, continuación del viaje hacia Pórtugos donde 
destaca la Fuente Agria. Por la tarde visitaremos Pampaneira, 
pueblo situado en el barranco de Poqueira, y que junto a Bu-
bión y Capileira, está declarado Conjunto Histórico-Artístico. 
Los tres mantienen el aspecto bereber en la arquitectura de 
sus casas y calles. Continuaremos viaje hacía Lanjarón, pue-
blo que resume toda la belleza de esta comarca y que guarda 
el mejor clima del valle. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

COMARCA DE LA ALPUJARRA (día completo con 
almuerzo en restaurante y entradas a secadero de 
jamones) 45€ por persona

JEREZ Y CÁDIZ (día completo con almuerzo en restau-
rante, con guía oficial titulado en Cádiz y visita a la Real 
Escuela Ecuestre) 55€ por persona

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad Valenciana y Murcia

AnD116   
7 Días, 6 Noches 3 Pc + 3 MP (agua/ViNo)

DÍA 4. CÓRDOBA 
Desayuno excursión incluida con guía oficial a Córdoba, para 
visita de exteriores de su Mezquita Aljama, la Catedral, el 
Centro Histórico y el Barrio de la Judería. Almuerzo en res-
taurante incluido, y por la tarde tiempo libre y traslado al hotel 
de Sevilla, llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. EXCURSIÓN OPCIONAL JEREZ - CÁDIZ 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de día completo a Jerez de la Frontera 
con almuerzo en restaurante incluido, donde tendremos la 
oportunidad de visitarla cuna de exquisitos vinos y la ciudad 
más extensa y habitada de toda la provincia. Visita a la Real 
Escuela Ecuestre para admirar el “Baile de los Caballos Cartu-
janos Andaluces” (entradas incluidas). Por la tarde salida para 
excursión con guía local a Cádiz, también llamada “la Tacita 
de Plata”, para realizar panorámica. En Cádiz destacamos 
monumentos como la Catedral, el Teatro Romano, la Puerta 
Tierra, la Torre Tavira, la Iglesia de San Antonio y el Convento 
de San Francisco (toda la visita será de exteriores). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. SEVILLA 
Desayuno excursión incluida con guía oficial a Sevilla para 
visitar esta hermosa ciudad, donde destacamos su Cate-
dral, la Torre del Oro, la Giralda, Triana, la Plaza de España, 
la Maestranza y el Parque de María Luisa. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, nos trasladaremos nuevamente 
al centro de la capital para disfrutar de tiempo libre, que nos 
permita continuar conociéndola y realizar las oportunas com-
pras. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 7. ANDALUCÍA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el 
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta 
de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

• Granada (día completo con guía oficial)
• Córdoba (medio día con guía oficial con almuerzo 
  en restaurante)
• Sevilla (medio día con guía oficial)

EXCURSIONES INCLUIDAS

eXcuRsioNes Y seRVicios oPcioNaLes
(se aboNa eN DestiNo)

3
Noches

Granada 
o alrededores

3
Noches

Sevilla 
o alrededores

PRecio PoR PeRsoNa Y ciRcuito eN hab.DobLe

  HoTel
  ***/****

coNsuLtaR obseRVacioNes Y suPLeMeNtos De saLiDa eN cuaDRo 
De hoRaRios De PágiNa 2
teLÉFoNo asisteNcia eN RecogiDas: 610529958

15 Mayo  355 

19 Junio  365 

17 Julio  405 

14 agosto  405 

18 septieMbre  405 

16 octubre  405 

Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq.
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l Pueblos Blancos

Cód: ININCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido.
• 6 noches en hotel de 4* en Costa de Cádiz, 
   Jerez o alrededores.
• Estancia en régimen según programa.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía oficial en Cádiz
• Guía oficial en Medina Sidonia
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves pa-
radas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 2. VEJER - CONIL - EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida por 
la ruta del Atlántico. Llegaremos a Vejer de la Frontera, pue-
blo blanco ubicado en lo alto de un cerro, donde destacan 
sus calles laberínticas y sus casas blancas. Después visita-
remos Conil, donde disfrutaremos de sus hermosas playas. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión 
incluida a la localidad de El Puerto de Santa María, donde 
destacan la Plaza de Toros y el Castillo de San Marcos. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. SANLÚCAR - CÁDIZ 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a 
Sanlúcar de Barrameda, localidad del vino Manzanilla, donde 
se halla la desembocadura del Guadalquivir y donde tendre-
mos la oportunidad de visitar su casco histórico y tiempo libre 
para poder degustar sus famosos langostinos de Sanlúcar. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, realizaremos 
visita incluida de la ciudad de Cádiz con guía oficial, conocida 
como la “Tacita de Plata”, un balcón sobre el océano. Podre-
mos disfrutar de la Catedral, la Puerta Tierra, el Parque Geno-
vés, etc., y donde tendremos tiempo libre para conocer esta 
preciosa ciudad. Toda la visita será de exteriores. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. EXCURSIÓN OPCIONAL GIBRALTAR - TARIFA 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo en 
restaurante incluido a Gibraltar y Tarifa (imprescindible llevar 
el DNI o pasaporte para poder realizar la opcional). Gibraltar 
es un territorio, con estatus de Territorio Británico de Ultra-
mar, con amplias capacidades de autogobierno. Destaca 
como centro financiero, turístico y puerto franco. Aprove-
chando su privilegiada posición estratégica, cuenta con una 
base aeronaval de las Fuerzas Armadas Británicas. Tarifa, en 
la provincia de Cádiz, se encuentra en el punto más meri-
dional de la Península Ibérica, en la Punta de Tarifa o “Ma-

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad Valenciana y Murcia

PUEBLOS BLANCOS
Y RINCONES DE CÁDIZ

Pbl112   
7 Días, 6 Noches 3 Pc + 3 MP (agua/ViNo)

SU
R

rroquí”, accidente geográfico que sirve además de divisoria 
a las aguas del Mar Mediterráneo y del Océano Atlántico, 
que se cruzan justo enfrente de la propia ciudad, lo que la 
convierte en la ciudad europea más cercana al continente 
africano. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA - MEDINA SIDONIA 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a Jerez de la 
Frontera, donde tendremos la oportunidad de visitar la cuna 
de exquisitos vinos y la ciudad más extensa y habitada de 
toda la provincia. Tendremos la posibilidad de visitar la Real 
Escuela Ecuestre para admirar el “Baile de los Caballos Car-
tujanos Andaluces” (entradas no incluidas). Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, salida para excursión con guía 
oficial a Medina- Sidonia, fundada por los fenicios y domina-
da por los árabes hasta la conquista cristiana de Alfonso X en 
1264. Visitar la ciudad de Medina-Sidonia es dar un paseo 
por la historia, descubrir y conocer entre sus calles, vestigios 
y huellas las distintas civilizaciones que forman parte de la 
memoria y el legado histórico de la localidad. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 6. EXCURSIÓN OPCIONAL PUEBLOS BLANCOS - 
ARCOS DE LA FRONTERA - UBRIQUE 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo en 
restaurante incluido a Pueblos Blancos, que nos mostrará la 
zona más pintoresca de la provincia gaditana. Empezaremos 
nuestra visita en Ubrique, cuna de la piel, donde tendrán 
tiempo libre para disfrutar de sus compras. A continuación 
visitaremos Arcos de la Frontera, uno de los Pueblos Blancos 
más grandes de la provincia. Esta localidad está ubicada so-
bre una peña rocosa y en su punto más alto se encuentran 
sus monumentos principales alrededor de la Plaza del Cabil-
do, donde resalta la Iglesia de Santa María. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 7. COSTA DE CÁDIZ - ORIGEN 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia 
el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

CIRCUITOS 2016

• Vejer - Conil (medio día)
• El Puerto de Santa María (medio día)
• Sanlúcar (medio día)
• Cádiz (medio día con guía oficial)
• Jerez de la Frontera (medio día)
• Medina Sidonia (medio día con guía oficial)

EXCURSIONES INCLUIDAS

GIBRALTAR Y TARIFA (día completo con almuerzo en
restaurante) Imprescindible llevar el DNI o pasaporte. 
 45€ por persona

PUEBLOS BLANCOS - ARCOS DE LA FRONTERA -
UBRIQUE (Día completo con almuerzo en restaurante)
  40€ por persona

eXcuRsioNes Y seRVicios oPcioNaLes
(se aboNa eN DestiNo)

PRecio PoR PeRsoNa Y ciRcuito eN hab.DobLe

  HoTel

  ****

coNsuLtaR obseRVacioNes Y suPLeMeNtos De saLiDa eN cuaDRo 
De hoRaRios De PágiNa 2
teLÉFoNo asisteNcia eN RecogiDas: 610529958

15 Mayo  320 

19 Junio  325 

17 Julio   369 

14 agosto  405 

18 septieMbre  369 

16 octubre  355
Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq.

 

6
Noches

Costa de Cádiz
Jerez o alrededores


