PARQUES DOÑANA-BAHIA DE CADIZ-GRAZALEMA
PRECIO PAQUETE 6 dias/5 noches SEGÚN ITINERARIO, por persona IVA incluido.
PAQUETE Y HOTEL
RESTO FECHAS

LOS PRECIOS INCLUYEN

PAQUETE Y HOTEL
1 JUL/31 AGO//21 A 23 ABR
31 MAR A 2 ABR Y 2 A 4 JUN

por persona

por persona

365 €

524 €

*Alojamiento en el Hotel Guadalquivir en régimen de media pensión
y en habitación doble. Comidas a la carta.
*Visita a la ciudad y Bodega, a pié, con guía, de Sanlucar de Barrameda.
*Excursión de medio día en el Buque Real Fernando por el Rio Guadalquivir y Parque Nacional de Doñana.
*Entradas para la visita y Espectáculo en la Real Escuela de Arte Ecuestre en Jeréz de la Frontera ó Yeguada Cartuja Hierro del Bocao de ser
sábado.

SUPLEMENTOS: Precios por persona
(1) Suplemento
(2) Suplemento
Coche y conductor
Resto entradas
Nº PERSONAS
privados
y guias
Precio por persona
por persona
495 €
330 €
322 €
258 €
215 €
184 €

2
3
4
5
6
7
más consultar

357 €
249 €
196 €
163 €
142 €
127 €

LOS PRECIOS NO INCLUYEN
*Transporte, salvo contratado aparte.Ver suplemento
*Almuerzos. *Propinas.
*Entradas a Monumentos y Museos, además de Visitas y excursiones que no estén especialmente indicadas como incluidas, excepto cuando se contrate
expresamente Guia acompañante y resto entradas.
*Ningún servicio optativo ó sugerido ni otros conceptos no detallados en el itinerario.
*Suplemento habitación individual.

Si elige alguna de estas opciones, se incluye:
(1) Vehículo privado durante todo el itinerario, excepto
dia de Visita y Excursión en Sanlucar de Barrameda,
incluyendo combustible, seguro y dietas del conductor.
Traslado origen y destino final: Cádiz ó Jeréz. Desde
Sevilla supltº total: 2/3 pers. 116€; 4/7 pers. 149€ .
(2) Guia acompañante para Visitas y Excursiones
a Jeréz, Arcos, Grazalema, Puerto Sta.Maria y Cádiz, que
están indicadas como OPCIONALES (inglés, alemán, francés)
incluyendo dietas y entradas a los monumentos y museos
indicados en todas las visitas y excursiones.
Otros idiomas consultar.

CONSIDERACIONES GENERALES A TODOS LOS CIRCUITOS
Se proveerá de toda la información escrita disponible sobre los itinerarios a seguir, para su desplazamiento en vehículo privado (sólo en caso de realizarse el
tour en su vehículo propio, o sea sin guía acompañante ni chófer).

