
CABO DE GATA- ALMERIA SEPTIEMBRE
VACACIONES DE VERANO 2022
309€📅 04-09 SEPTIEMBRE – 11-16 SEPTIEMBRE
🚌 Salida Palencia -Valladolid 🍽 Pensión Completa
📍 VERA-PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NIJAR - MOJACAR-

ALOJAMIENTO SELECCIONADO: Hotel Adaria 4* en Vera
Este alojamiento está a 3 minutos a pie de la playa. El Hotel Adaria Vera está situado en Puerto Rey,
a 8 km de Vera y a 200 metros de la playa de Puerto Rey, y ofrece 3 piscinas y un restaurante.
Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado de temporada, WiFi gratuita, terraza,
minibar, TV de pantalla plana y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.
El establecimiento dispone de 2 piscinas para adultos y una piscina infantil independiente.
Además, el Adaria Vera cuenta con bar, salón compartido, sala de juegos y programa de animación
durante los meses de verano.

 Día 1: PUNTO DE ORIGEN-VERA (COMIDA-CENA)
Oferta Vacaciones de Verano , salida desde Valladolid con breves paradas en ruta hasta llegar a
Vera, reparto de habitaciones , comida. Tarde libre, cena y alojamiento

Día 2: PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NIJAR - MOJACAR (DESAYUNO-COMIDA-CENA)
Desayuno y visita al PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NIJAR- regresamos al hotel para comer .
Tarde  salida a hacia Mojacar para visitar su pueblo y playa. Regreso al hotel, cena y alojamiento 

 Día 3: AGUILA-PLAYA DE LOS MUERTOS - PLAYA CARBONERAS (DESAYUNO-COMIDA-CENA)
Desayuno en el hotel y salida hacia AGUILA para visitar la ciudad y su Playa.. A la hora indicada
regreso al hotel para comer. Por la Tarde visitamos a la playa de Carboneras y los Muertos, Regreso
al hotel, cena y alojamiento

Día 4: NIJAR- CUEVAS DEL ALMANZORA- VERA (DESAYUNO-COMIDA-CENA)
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de NIJAR, regreso al hotel para comer  Por la Tarde
visitamos el pueblo de CUEVAS DE ALMAZORA, regreso a VERA para disfrutar de la playa, Regreso
al hotel, cena y alojamiento

 Día 5: ALMERIA-VERA (DESAYUNO-COMIDA-CENA)
Desayuno en el hotel y salida hacia Almeria, opcional visita. Regreso al hotel a comer. Por la Tarde
libre en Vera, cena y alojamiento

Día 6: PUNTO DE ORIGEN (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y salida hacia Punto de Origen, con breves paradas en ruta , comida libre.
Llegada fin de los Servicios de esta Oferta para Vacaciones

EL PRECIO INCLUYE
● 05 noche Hotel Hotel Adaria 4* en Vera
● 05 Pensión Completa (5 desayunos, 5 comidas, 5 cenas)
● Todos los Destinos indicados en el Itinerario
● Coordinador de viaje



● Seguro de Asistencia en Viaje
● Transporte en autobús o minibús todo el Recorrido
●

EL PRECIO NO INCLUYE
● Entradas a museos o monumentos
● Guías oficiales salvo indicación
● Cualquier servicio no incluido en ´El precio incluye.
● Extras y propinas en hoteles y restaurantes
● Tasas turísticas hoteleras (en caso de existir)

TARIFAS
HABITACIÓN DOBLE: Precio309€ / Persona

HABITACIÓN TRIPLE: Precio 309€/Persona

HAB. INDIVIDUAL: Precio409€/ Persona

NIÑO DOS ADULTOS: Precio Consultar

Horarios
Palencia(Plaza San Lazaro): Consultar Horario
Hotel Parque (Estac. Autobuses): Consultar Horario
Circular (Iglesia):  Consultar Horario


