
CÁDIZ (ZAMBOMBADA JEREZANA) 
239€ 
4 DIAS/3 NOCHES 

        8 a 11 Diciembre 

           Salida Valladolid        3 PC 

      Chipiona-  Cádiz – Jerez de la Frontera – Arcos de la Frontera- El Puerto de Santa María 

ALOJAMIENTO SELECCIONADO: Hotel Chipiona 2* en Chipiona 
 
ITINERARIO 
JUEVES 8 DICIEMBRE. 
PUNTO DE ORIGEN – CHIPIONA 
(COMIDA, CENA) 
Salimos de madrugada hacia Chipiona . con breve paradas en ruta , llegada la hotel , comida y reparto de 
habitaciones, tarde en chipiona, informacion para realizar la ruta de Rocio. Cena en Hotel, y Alojamiento 
 
VIERNES 9 DICIEMBRE 
EL PUERTO DE SANTAMARIA -CADIZ 
(DESAYUNO,COMIDA, CENA) 
Desayuno en el hotel, salida al Puerto de Santa María. Regreso al hotel para el almuerzo.. Por la tarde salida  Cadiz, 
La “Tacita de Plata”, considerada la ciudad más antigua de Occidente, en navidad puedes ver belenes, mercados y 
luces de Navidad. Mercadillos navideños. En Cádiz: -Mercado navideño de Artesanía en la Plaza de la Catedral y el 
de Luana Artesanos 
En El Puerto de Santa María: -El mercado de abastos de la ciudad la Asociación de Belenistas portuense. 
A la hora establecida regresaremos al hotel, cena y alojamiento 
 
SABADO 10 DICIEMBRE 
ARCOS DE LA FRONTERA- JEREZ DE LA FRONTERA 
(DESAYUNO,COMIDA, CENA) 
Desayuno en el hotel, por la mañana salida Salida hacia Arcos de la Frontera. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visitaremos Jerez de la Frontera, cuna de exquisitos vinos, vive la Navidad de una forma única. Su gente se 
echa a la calle para llenar cada esquina de villancicos, palmas por bulería, tacones marcando el compás y el sonido 
de la zambomba.. (Mercado Navideño en la plaza del Arenal).Regreso al hotel, cena en el hotel. 
 
DOMINGO 11 DICIEMBRE. 
HOTEL – ZAFRA -PUNTO DE ORIGEN. 
(DESAYUNO) 
Desayuno en el hotel y Salida hacia punto de origen, realizaremos una breve parada para la comida libre en Zafra (no 
incluida) 
Salida hacia nuestras ciudades de origen.  A última hora de la tarde, llegada y fin de nuestros servicios. 
 
NOTA IMPORTANTE: Este itinerario es provisional y puede sufrir modificaciones en cuanto a los días en que está 
previsto realizar las actividades. Pero siempre se respetarán todas las actividades incluidas en el mismo.libre no 
incluida 
 
PRECIOS 
PRECIO HABITACIÓN DOBLE: 239 € POR PERSONA. 
PRECIO INDIVIDUAL: 299 € POR PERSONA. 
PRECIO TRIPLE: 239 € POR PERSONA 
 
INCLUYEN 
Transporte en autobús o minibús Ida Vuelta y para excursiones según itinerario descrito 
Destinos indicados en el itinerario 
4 noches de alojamiento en el Hotel Chipiona 2* en Chipiona 
4 Pensiones completas 
Agua y Vino incluido 
Coordinador de viaje 
Seguro de Asistencia en Viaje 
 
NO INCLUYEN 
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) 
 
 



PUNTOS DE SALIDA 
CIUDAD HORA PUNTO DE ENCUENTRO 
PALENCIA  Plaza de San Lázaro. 
VALLADOLID  Plaza Circular 10 (Iglesia) 
VALLADOLID  Hotel Parque Al lado estacion Autobuses 
SALAMANCA   
NOTA: Los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los definitivos los que aparezcan en sus bonos 
de viaje. 


