
 
Organiza el Área del Mayor 
Excmo. Ayto. de Alhaurín de la Torre 

 
 
VIAJE 5 DÍAS  CÁDIZ y HUELVA CON MARISCADA  

Precio por persona en habitación doble: 264€   
Suplemento Individual: 80 € 

Salida día: 7/11/ 2011, Hora: 7:00 horas   
Hotel Playa Ballena **** Rota (Cádiz) 

Hotel Asur Islantilla**** Islantilla (Huelva)  
 

DÍA, 1º.- ALHAURIN DE LA TORRE  / JEREZ DE LA FRONTERA  
Recogida del grupo en Punto de origen a las 7:00 hrs., Breves 
paradas en ruta. Seguiremos nuestro camino hacia Jerez de la 
Frontera , donde visitaremos la Iglesia de San Miguel, monu-
mento a Lola Flores seguiremos nuestro 
camino hacia la famosa por sus vinos y 
caballos de raza, donde destaca el Alcázar 
y la Colegiata, Visita Bodegas + Yeguada 

Real Tesoro (entrada incluida) Llegada al hotel acomodación y 
almuerzo. Por la tarde Salida hacia el  Puerto de Santa Maria donde 
destaca Iglesia Mayor Prioral y plaza de toros etc. Tiempo libre para 
degustar su exquisito marisco. Regreso al hotel. Cena.  
 

DÍA, 2º.- CHIPIONA / SANLUCAR /  CÁDIZ 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Chipiona donde visitaremos  
Santuario de Ntra. Sra. de Regla  el Faro  el cementerio, la casa  
de Roció Jurado. Seguiremos nuestro camino hacia Sanlúcar de 
Barrameda , donde destaca Palacio de Orleáns, Las Covachas y 
desembocadura de rió Guadalquivir, centro de visitantes. Tiempo 
libre. Regreso al hotel almuerzo. Por la tarde salida hacia Cádiz  
llamada la tacita de Plata, es una ciudad blanca y azul, colgada 

sobre el mar, dividida en dos zonas que separan la muralla de Puerta de Tierra. Visita 
panorámica para admirar la hermosa Alameda de Apodara. Mirador sobre el mar. Regreso 
al hotel, cena y animación.  
 

DÍA, 3º.- ARACENA.  
Desayuno en el hotel. Salida hacia ARACENA . Donde cogeremos 
el  tren turístico, ( entradas  incluidas) Almuerzo en Aracena 
(incluido) Por la tarde Minas de Río Tinto : El visitante podrá 
remontarse 5.000 años atrás, en la historia 
de la minería y al mismo tiempo conocer 
una explotación minera abierta “en vivo” 

visita en tren turístico, el tren que discurre paralelo al espectacular 
Río Tinto. (Entrada incluida). Regreso  al hotel, entrega de 
habitaciones, cena y baile.  
 

 
 
 
 



 
4º DÍA.-. AYAMONTE / HUELVA /  MONASTERIO DE LA RABIDA.  

Desayuno en el hotel y salida hacia Ayamonte  donde destaca 
el Templo de las Merced, museo de las Soledad, Iglesia de 
Ntra. Sra. de las Angustias, etc. Tiempo libre para tomar 
aperitivo Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Monasterio de nuestra Señora de Cinta , tiempo libre en 
Huelva  y continuaremos  hasta el Monasterio de la Rabida . 

(Entrada incluida) Regreso al hotel cena y alojamiento.  
 
DÍA, 5º.- EL ROCIÓ /  EL ACEBUCHE /  BOLLULLOS PAR DEL CONDA DO 
Desayuno en el Hotel y salida hacia al santuario de la Virgen del 
Rocío . La primera referencia a una ermita con culto mariano en 
esta zona data de la primera mitad del siglo XIV y se encuentra en 
el Libro de montería de Alfonso XI, en que se menciona una 
«ermita de Sancta María de las Rocinas». Continuaremos Hasta el 
centro de interpretación. El Acebuche  es una de las zonas clave 
para conocer las esencias del Parque Nacional de Doñana. Es donde se encuentra el 
principal centro de recepción de visitantes del parque, y donde existen varios senderos con 
cabañas para la observación de aves. Visita de una bodega en Bollullos Par del Condado. 
Mariscada . Regreso al punto de origen. 
 
                          MENÚ MARISCADA: 
 

Entrantes:  Ensalada mixta, patatas fritas, olivas, pan, picos y regaña.  
Mariscada:  Patas, mejillones, gambas, langostinos, Cigalas y camarones.  
Chacina variada Ibéricos: Jamón, queso caña de lomo, chorizo, morcón y salchichón.  
Pescados fritos:  Variados. 
Postre:  Copa helada. 
Bebidas:  Vino, cerveza, refrescos y agua. 
 �

INCLUYE: 
� Autocar Gran Turismo. 
� Hoteles **** en Islantilla y Rota. En habitación doble. Agua y vino en las comidas 
� Coordinador de grupo. 
� Seguro de asistencia en  viaje. 
� 1 Mariscada en Bollullos y 1 comida en Aracena. 
� Tren de las Minas de Río tinto 
� Tren turístico Aracena 
� Entrada bodega en Jerez 
� Entrada Monasterio de la Rabida 

*No incluye entradas a Monumentos no descrito en el programa. 

INFORMACIÓN: 
El orden de las excursiones o visitas, es meramente informativo, pudiéndose producir 
algún cambio durante el circuito. 

 

 


