Excursiones
COSTA DE
LA LUZ

ALGARVE
Recogida de hotel y traslado a Portugal cruzando el Puente Internacional. Llegada a Vilamoura, centro turístico de lujo del Algarve
donde podemos disfrutar el tiempo libre.
Seguimos hacia Albufeira, un pueblo pintoresco pesquero que no
ha perdido su encanto con la presencia habitual de turistas. Tiempo
libre para almorzar (no incluido).
Regreso y parada en Vila Real do Santo Antonio, “o paraíso
das compras”. Tiempo libre para pasear por sus calles con sus típicos
comercios y productos.
Para finalizar el día y volver a España, realizamos la travesía de
Guadiana en ferry . En Ayamonte nuestro autobús nos esperará
para llevarnos al hotel.
Incluye Guía acompañante, autobús, ferry.
* 9 horas (aprox.)
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TRADICIONES DE ANDALUCIA
Por la mañana recorreremos en vehículos especiales una de la mejores
Fincas de Ganado Bravo de la Comarca, para poder admirar y conocer como se crían en libertad los animales que más fama dan a
Andalucía . Los Toros Bravos y los Caballos de Pura Raza Española.
A continuación para seguir familiarizándose con nuestras tradiciones
les llevaremos a visitar una típica Bodega de Vino donde nos enseñaran como es el proceso de su elaboración. Incluye una degustación
de los mismos. Tiempo para descansar y almorzar por libre.
Por la tarde y dentro del Pre-Parque de Doñana, les acompañaremos
a la Aldea del Rocío, donde tendremos tiempo para visitar su espectacular Ermita del Rocío, pasear por sus pintorescas calles de arena y
ver las famosas marismas de Doñana.
Incluye Guía acompañante, autobús, Recorrido en vehículos especiales de Finca de Ganado, Bodega con degustación, Ermita del Rocío.
* 9 horas (aprox.)
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RUTA COLOMBINA
Este día seguiremos los pasos del descubrimiento de América y visitaremos la “Cuna del Descubrimiento de América”: El Monasterio
de Santa María de la Rábida , s. XV donde se forjó el viaje descubridor.
Luego bajamos al Muelle de las Carabelas con las impresionantes
réplicas de las famosas naves Santa María, Pinta y Niña, que partieron
de este lugar el 3 de Agosto de 1492, además veremos la Isla del
Encuentro y el Puerto del siglo XV.

Incluye Guía Local, autobús, entradas a monumentos
* 5 horas (aprox.)
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GIBRALTAR VISITA
Recogida de su hotel a la hora indicada para dirigirnos a La Línea
de la Concepción, donde cruzaremos la frontera con Gibraltar.
Gibraltar es uno de los enclaves más estratégicos del mundo. Como
puerto franco ofrece una oportunidad fantástica para hacer compras.
Realizaremos la visita del peñón en minibuses y haremos paradas
en la Punta de Europa para disfrutar de la espectacular vista
del estrecho y en la cueva San Miguel, donde nos esperaran los
famosos macacos de Gibraltar.
Tiempo libre para compras en la calle principal de la ciudad.
Imprescindible llevar pasaporte o carnet de identidad.
* Duración aproximada 16 horas.
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HUELVA
Conozca con nosotros Huelva, capital de la provincia con aproximadamente 150.000 habitantes. Con un guía local realizaremos una
amplia panorámica en bus de la ciudad recorriendo los monumentos
más interesantes de la misma: Catedral, Universidad, Barrio Ingles de
Reina Victoria y la Casa Colon.
El recorrido terminará en el Centro Histórico de la ciudad,
donde dispondrá de tiempo libre para conocer a pie otros puntos de
interés como el Ayuntamiento, el Monumento de Cristóbal Colon y
disfrutar de sus calles comerciales para hacer compras antes de volver
al hotel.
Incluye guía local, autobús.
* 5 horas (aprox.)
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RUTA DE BODEGAS
CON DEGUSTACIÓN
Una experiencia fantástica para descubrir el sabor auténtico de los
vinos de la provincia de Huelva y una oportunidad única de adentrarse en el mundo de la enología.
A hora indicada recogida en el hotel y nos giramos a Bollullos, la
“capital de Bodegas” en la Costa de la Luz. Empezamos con la visita
de dos Bodegas tradicionales para conocer sus historias y la
procedencia de sus vinos exquisitos. Después de la cata hay la posibilidad de comprar el vino; Ideal como recuerdo o para los queridos
en casa.
Luego vamos al centro de Bollullos dónde disfrutaremos un almuerzo en un sitio muy tradicional . Y para terminar con la
ruta visitaremos una de los más exclusivos y famosos Bodegas de la
zona.
anímate para conocer la cultura del vino en la Costa
de España.
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SEVILLA
Recorrido panorámico de la ciudad incluyendo la Exposición
Iberoamericana del año 1929. Parada en la Plaza de España
y Parque de María Luisa. Paseo por el singular Barrio de Santa
Cruz y visita a la impresionante Catedral acompañados de un guía
local.
Tiempo libre para almorzar, compras, pasear en coche de caballos,
en barco por el río Guadalquivir,…
Descubre Sevilla, la capital de Andalucía, considerada de una de las
ciudades más bonitas del mundo.
Incluye Guía-Correo, Guía Local, autobús, entrada a
la Catedral
* 9 horas (aprox.)
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SEVILLA COMPRAS
Visita panorámica de la ciudad, incluida la Exposición Latinoamericana1929, parada en la famosa Plaza de España y el Parque
de María Luisa .

Una vez que llegue al centro, su tiempo libre comenzará a descubrir
los lugares más bellos e interesantes. Visite el exclusivo Barrio de
Santa Cruz o la impresionante Catedral , aproveche la oportunidad
de un mini crucero por el río Guadalquivir o simplemente disfrute
de sus compras y pasear por las pintorescas callejuelas...
Descubre Sevilla, la capital de Andalucía, considerada de una de las
ciudades más bonitas del mundo.
Bus y guía acompañante incluida
* 9 horas (aprox.)
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