
 

 

CARNAVAL DE CÁDIZ 

(22 al 25 de Febrero) 

SÁBADO 22 DE FEBRERO: ORIGEN-COSTA DE CÁDIZ-HOTEL-CÁDIZ-

HOTEL: Salida desde nuestros puntos de origen en dirección a la COSTA DE CÁDIZ 

realizando breves paradas en ruta. Llegada y almuerzo (incluido) en el hotel. Por 

la tarde, salida hacia CÁDIZ. De mano de nuestro guía local (incluido) visitaremos 

la conocida como “tacita de plata”. Posee gran número de monumentos de 

arquitectura civil, militar y religiosa, como la puerta de Tierra, el telégrafo principal, 

el gran teatro Falla, la catedral de Santa Cruz, el teatro romano, en el barrio del 

Pópulo, o la torre Tavira. De esta forma tendremos una clara idea para movernos por 

la ciudad cuando tengamos tiempo libre en posteriores días. Al finalizar la tarde nos 
desplazaremos al hotel, cena (incluida) y alojamiento. 

DOMINGO 23 DE FEBRERO: HOTEL-JEREZ DE LA FRONTERA-TARDE LIBRE 

CARNAVALES EN CÁDIZ-HOTEL: Desayuno (incluido). Salida hacia JEREZ DE 

LA FRONTERA famoso por sus vinos y caballos de raza. Aquí tendremos tiempo libre 

para poder visitar el Alcázar, la catedral, puerta del Arroyo, iglesia de Santiago, 

convento de Santo Domingo. También podremos visitar una típica Bodega de Jerez. 

Al término de la visita, regreso al hotel para el almuerzo incluido. A primera hora 

de la tarde, nos desplazaremos hasta CÁDIZ para disfrutar del 

denominado “Domingo de Coros”: coplas desde el mediodía, carrusel de coros y 

agrupaciones destacadas en el centro de Cádiz. Por la tarde, tiempo libre en Cádiz. 

A la hora indicada, regreso al hotel, cena (incluida) y alojamiento. 

LUNES 24 DE FEBRERO: HOTEL-MEDINA SIDONIA / VEJER DE LA 

FRONTERA: Desayuno (incluido). Salida para visitar la ciudad de MEDINA 

SIDONIA (visita en forma de tiempo libre). Entre los muchos monumentos de 

interés, destacan sobre todo el Conjunto Arqueológico Romano, el Museo Etnográfico 

y la Calzada Romana. Regreso al hotel para el almuerzo (incluido). Por la tarde 

visitaremos VEJER DE LA FRONTERA (integrado en la red de Pueblos más 

bonitos de España), situado en una colina. Dispondremos de tiempo libre para 

visitar la parte más antigua amurallada, con cuatro puertas y tres torres. En lo más 

alto se alza el Castillo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

MARTES 25 DE FEBRERO: HOTEL-SANLÚCAR DE BARRAMEDA-PUNTOS DE 

ORIGEN: Desayuno (incluido). Salida hacia SANLÚCAR DE BARRAMEDA, en la 

margen izquierda de la desembocadura del Guadalquivir. Famoso por sus bodegas 

de vino manzanilla, sus carreras de caballos en las playas y por ser el lugar escogido 

por Colón para iniciar su tercer viaje a América. Tiempo libre para visitar sus 

numerosos monumentos, como el castillo de Santiago, el palacio de los infantes de 

Orleans y Borbón, actual sede del ayuntamiento, y el palacio de los duques de Medina 

Sidonia, que hoy en día alberga el archivo municipal junto a la iglesia de Nuestra 

Señora de la O. Al finalizar la visita, realizaremos el almuerzo por cuenta de los 

señores clientes. A primera hora de la tarde, salida en dirección a nuestros puntos 
de origen realizando breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios. 

*PVP venta anticipada (hasta el 22 de Enero): 280 € 

PVP (desde el 23 de Enero): 295 € 



 

 

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 

• Transporte en autocar con guía acompañante desde el origen. 

• Régimen de pensión completa con agua/vino incluido en el hotel. 

• TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS en forma de tiempo libre. 

• Guía local en Cádiz (medio día). 

• Guía acompañante durante todo el recorrido. 

• Seguro de viaje. 

HOTELES PREVISTOS: Hotel 3***/4**** (en Costa de Cádiz) tipo Bahía Sur o 
similar. 

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE: 

• SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 06:00 HORAS. (Precio base) 

• ZAMORA: PARQUE DE LA MARINA (MAESTRO HAEDO): 05:00 HORAS. (+35 € 
Suplemento) 

• AVILA: CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES: 04:30 HORAS. (+35 € 

Suplemento) 

• PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 05:15 HORAS. (+35 € Suplemento) 

• CIUDAD RODRIGO: HOTEL EL CRUCE: 05:00 HORAS. (+35 € Suplemento) 

• BÉJAR: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 07:00 HORAS. (Precio base) 

• GUIJUELO: FRENTE AL RELOJ DEL AYUNTAMIENTO: 06:40 HORAS. (Precio base) 

• PLASENCIA: PARQUE LOS PINOS: 07:45 HORAS. (Precio base) 

• CÁCERES: PLAZA DE AMÉRICA (Cafetería América): 08:45 (Precio base) 

www.airenatour.com 

 

http://www.airenatour.com/

