¡CÁDIZ Y OLÉ!
FI D’ANY A “LA TACITA DE PLATA”

5

DIES

28 de Desembre
1 de Enero

Cuando se acaba diciembre y nos disponemos a dar la bienvenida al Año Nuevo, siempre
proponemos destinos que, además del aspecto turístico (reflejado en las visitas artísticas y
paisajísticas), ofrezcan divertimento y felicidad para “olvidar las penas del año que acaba” y
comenzar el Año Nuevo con buena energía y positivismo. Anímese y le esperamos para compartir
con nosotros este interesante y divertido viaje: un excelente hotel; pensión completa excepto una
cena (la dejamos libre para “vivir la experiencia” de ir de tapas en la capital gaditana); Fiesta de Fin
de Año con Cotillón, música y baile; todas las visitas incluidas (la impactante y desconocida ciudad
romana de Baelo Claudia; la selección que hemos hecho de, para nosotros, los más bellos “Pueblos
Blancos”; el espectáculo ecuestre privado en Jerez de la Frontera;...

Dissabte, 28 de Desembre.- BARCELONA – SEVILLA - CÁDIZ
Encuentro a las 09.30 horas en la terminal 1 del aeropuerto de BARCELONA, delante del mostrador de
Vueling. Facturación del equipaje y salida en vuelo de línea regular directo a SEVILLA (horario previsto:
11.30 a 13.10 horas). Llegada y almuerzo. Traslado en autocar hasta CÁDIZ y visita de la “Tacita de Plata”,
que fue el asentamiento fenicio más importante de toda Europa Occidental. Alojamiento en el confortable
Parador Hotel Atlántico (Parador de Turismo 4*, Standard Room), de excelente ubicación a tan sólo 15
minutos a pie del centro histórico (ver foto en la página anterior) y 5 de la Playa de la Caleta. Cena en
restaurante.
Diumenge, 29 de Desembre.- CÁDIZ (Excursió “RUTA DE L’ATLÀNTIC”)
Pensión completa. Excursión de día completo muy variada, puesto que en primer lugar visitaremos las
ruinas de la ciudad romana de BAELO CLAUDIA, que estamos seguros que les va a asombrar (en un
entorno natural de gran belleza tenemos todos los elementos típicos de una ciudad romana media: las vías,
el foro, los templos, el Teatro,...Parada en ZAHARA DE LOS ATUNES para ver una de las típicas playas
de arena blanca de la costa atlántica, y continuación hasta BARBATE, donde conoceremos el interesante
trabajo que se lleva a cabo en las almadrabas. Almuerzo en VEJER DE LA FRONTERA, considerado como
uno de los pueblos con mayor encanto de toda la provincia de CÁDIZ. Visita de esta auténtica preciosidad
y regreso a nuestro Parador, donde nos amenizará la cena una “Chirigota de Carnaval”.
Dilluns, 30 de Desembre.- CÁDIZ (Excursió JEREZ i ARCOS DE LA FRONTERA)
Desayuno-buffet y alojamiento en nuestro hotel. Excursión de día completo con almuerzo incluido a
JEREZ DE LA FRONTERA (visita de la ciudad y de las famosas bodegas Tío Pepe, con degustación y
exhibición ecuestre* de 30 minutos de duración, organizado en exclusividad para nosotros) y ARCOS DE
LA FRONTERA (una auténtica belleza). Regreso a nuestro Parador y resto de la tarde y noche libres (cena
no incluida, para darles la oportunidad de descubrir “ a su aire” el “tapeo gaditano”).
*Moraito Chico (bailaora y jinete bailarán con la música de este gran guitarrista jerezano) + Caballo, Arte y Compás (un caballo en pista
y un jinete pie a tierra: caballo realiza piruetas, paso español, passage y finalizando con una extraordinaria elevada -ver foto a pie-) +
La Leyenda del Beso (coreografía especial con bailaora y jinete con caballo bailando al compás de la música).
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Dimarts, 31 de Desembre.- CÁDIZ (Excursió “RUTA DELS POBLES BLANCS”)
Desayuno-buffet y alojamiento en nuestro hotel. Excursión con almuerzo incluido para deleitarnos con
algunas de las estampas más bellas de la famosa “RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS”. De hecho hemos
seleccionado los tres, para nosotros, más hermosos: SETENIL DE LAS BODEGAS, OLVERA (ver foto) y
GRAZALEMA. Por la tarde, regreso a nuestro Parador para prepararnos para la Cena de Fin de Año, con
cotillón, música y baile (todo en el mismo Parador). ¡Feliz 2020!
Dimecres, 1 de Gener.- CÁDIZ - SEVILLA - BARCELONA
Desayuno-buffet y regreso a SEVILLA, donde efectuaremos una visita panorámica de los lugares de mayor
interés artístico y mundano. Almuerzo y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa
(horario previsto: 19.15 a 20.55 horas). Llegada a BARCELONA y fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio base por persona
En habitación doble (grupo de 30 a 34 personas):
Especial reserva hasta el 27 de Septiembre 1.853.- €
Reservas a partir del 28 de Septiembre 1.951.- €
Suplemento habitación individual 334.- €
Suplemento por persona (si grupo de 25 a 29 personas) 122.- €
Nuestro precio incluye:
• Viaje de 5 días/4 noches, según itinerario y servicios redactados anteriormente.
• Vuelos de línea regular de Vueling, clase turista (1 maleta facturada por persona)
+ Autocar/minibús de primera línea.
• Alojamiento en un único hotel de 4*, en base habitación doble standard
y con servicio de maleteros.
• Pensión completa, excepto una cena (8 comidas en total).
• Menús seleccionados de 2 platos + postre + pan, agua y vino.
• Cena de Fin de Año, con cotillón, música y baile.
• Espectáculo ecuestre privado (30 minutos).
• Guías locales para las visitas de Cádiz, Ruta del Atlántico, Jerez de la Frontera,
Ruta de los Pueblos Blancos y Sevilla.
• Guía-acompañante de USSIA TOURS durante todo el viaje.
No incluye:
• Tasas aéreas y de carburante (78.- € por persona, aprox.).
• Seguro opcional de asistencia y/o gastos de anulación (70.-€ por persona).
• Cualquier concepto no redactado en el epígrafe “El precio incluye”.

Los presentes programas se rigen según las normativas del decreto 168/1994 (D.O.G.C. núm. 1924, de 22 de Julio de 1994) y el CLAUSULADO 2000. Organización técnica de
USSIA TOURS Agencia de Viajes detallista G. C. 608. Mínimo de participantes: 30 personas.
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