
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4     (1 noche en Comunidad de Madrid)

SÁBADO.  CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del 
cliente. Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente 
parador nacional y la plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el 
ayuntamiento y la Posada del Sol. Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > HUELVA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, 
alberga numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan 
el Monumento a Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real 
Observatorio Astronómico y la fuente de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San 
Isidoro. Aproximadamente a las 12:00 salida con dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por 
cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. NIEBLA > BOLLULLOS PAR DEL CONDADO > EL ROCIO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Niebla. Atravesando la muralla su casco antiguo de calles estrechas invita al paseo 
para disfrutar de cada rincón de este Conjunto Histórico. Continuación al típico pueblo andaluz de Bollullos, famoso por la 
calidad de sus vinos. Posibilidad de visitar alguna Bodega (entrada no incluida). Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 
INCLUIDA al Rocío, situado entre las marismas se encuentra el santuario donde se celebra la más popular de las 
romerías españolas en la madrugada del lunes de Pentecostés. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES.  SAGRES > CABO SAN VICENTE > CARVOEIRO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Sagres, rodeadas de playas maravillosas y muchas veces desiertas. Fue aquí donde 
se formaron los grandes navegantes que abrieron las rutas alrededor del mundo en el siglo XVI, donde destaca la 
Fortaleza del siglo XV. Continuación hacia el Cabo de San Vicente, conocido como el "fin del mundo" y cuyo faro sigue 
despidiendo hoy en día a todos los buques que dejan Europa para cruzar el Atlántico, enclave que acoge un faro y una 
antigua fortaleza. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Carvoeiro, considerado como un privilegiado 
pueblo de pesca, todavía no muy desarrollado. Carvoeiro es probablemente el pueblo más bonito del Algarve con bahías 
pintorescas, playas de fina arena, con sus acantilados y afloramientos rocosos que sugieren un paseo a lo largo de una 
multitud de playas, cuevas y grutas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES . SILVES > FARO > VILA REAL DE SAN ANTONIO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Silves, la antigua capital del Algarve. Disfrute de un paseo por el centro histórico 
donde aún se conserva el trazado de la Edad Medieval y el encanto de las calles de la antigua medina, destacamos el 
Castillo de color rojo sus murallas y en su interior aún se conserva la antigua alcazaba árabe y dos cisternas, también 
merece la pena ver la Catedral y la Iglesia de la Misericordia. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a 
Faro, ciudad orientada al mar rodeada por la Reserva Natural de la Ría Formosa, donde destaca su Catedral del siglo XII, el 
Museo Arqueológico y el Museo de Navegación. A continuación visitaremos Vila Real de San Antonio, que nos ofrece 
lugares históricos y de gran atractivo turístico para el visitante. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. HUELVA > LUGARES COLOMBINOS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Huelva donde podemos destacar el barrio 
Reina Victoria de estilo inglés, la Catedral de la Merced o la Casa Colón. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Excursión INCLUIDA a la Punta del Sebo donde se encuentra el gran 
monumento a Colón en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, próximo al 
Monasterio de la Rábida donde se conserva la Virgen de los Milagros ante la 
que oró Colón y la sala de Banderas que alberga blasones y tierra de todos 
los países americanos. En el Muelle de las Carabelas se encuentran las 
réplicas a tamaño real de la Nao y las dos Carabelas. Continuación hasta 
Palos de la Frontera, situado a la orilla del rio Tinto y lugar de nacimiento de 
los hermanos Pinzón. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. HUELVA > CIUDAD DE ORIGEN.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. 
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL 
VIAJE.

7
días
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EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Huelva
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

ALOJAMIENTO en HOTEL de 4     (5 noches en Huelva, provincia)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

El precio incluye este paquete 
valorado en 100€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
PRECISE RESORT ROMPIDO
Cartaya

PRECISE RESORT ROMPIDO
Cartaya

GRAN HOTEL DEL COTO
Matalascañas

GRAN HOTEL DEL COTO
Matalascañas

EL ALGARVE PORTUGUÉS
... y la Ruta Colombina

HOTELHOTEL
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TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

310€desde

+100€ de excursiones

por norma general tiene entrada gratuita la Catedral de Huelva y la Ermita de la Virgen del RocioENTRADAS
GRATIS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Disfrute de los enormes acantilados y 
espectaculares playas de la costa 
portuguesa
No olvide aprovechar la visita a Vila Real 
de San Antonio para “investigar a  
fondo” sus tiendas
Sumérjase en el descubrimiento de 
América cuando visite el Monasterio de 
la Rábida

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

GO IC DE AR

desde

30€

tren BARCELONA a SEVILLA
Consulte otra estación en pág 10

PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE

PORTUGALDESTINO

IAC LEP
S

E

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

FOLLETO MAYORES 2019. EDICIÓ CATALUNYA.
Suplemento Individual: 

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

ABRIL
MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

20
4
1

21
28

523 
533 
543 
533 
533 
150

410
420
430
420
420
150

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

H4

Salida exclusiva en TREN  
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