Andalucía: Ruta Colombina, circuito clásico

Circuito de 6 días

Andalucía: Ruta Colombina, circuito clásico



Disfruta de cada rincón de la Ruta Colombina



Impresionante recorrido que te llevará hasta el Sur de Portugal. Podrás admirar fantásticas playas como la de Sagres y
saborear el fabuloso pescado del Algarve. Tendrás varias excursiones incluidas. Aprovecha el tiempo libre para descubrir
por tu cuenta la infinidad de lugares interesentes que ofrece este circuito.

 Salidas:
junio 2016

 Ciudades Visitadas:
Niebla, Huelva, Bollullos Par Del Condado, El Rocío,
Palos De La Frontera, Ayamonte, La Rábida,
Sagres, Faro, Carvoeiro y Vila Real De Santo
Antonio.

 Categorías:
Culturales.

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN - SEVILLA - HUELVA
Traslado del aeropuerto a la estación de autobuses de Sevilla (hotel Ayre). Tiempo libre. A la hora indicada salida hacia
Huelva. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 2: SAGRES - CABO SAN VICENTE - CARVOEIRO
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Sagres, rodeadas de playas maravillosas y muchas veces desierta. Fue aquí donde se
formaron los grandes navegantes que abrieron las rutas alrededor del mundo en el siglo XVI. Continuación hacia el Cabo de
San Vicente, conocido como el “fin del mundo” y cuyo faro sigue despidiendo hoy en día a todos los buques que dejan
Europa para cruzar el Atlántico. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Carvoeiro, considerado como un
privilegiado pueblo de pesca, todavía no muy desarrollado, Carvoeiro es probablemente el pueblo más bonito del Algarve
con bahías pintorescas, playas de fina arena, grandes rocas que sugieren un paseo a lo largo de una multitud de playas,
cuevas y grutas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 3: FARO - VILA REAL DE SAN ANTONIO - AYAMONTE
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Faro, ciudad orientada al mar y rodeada por la Reserva Natural de la Ría Formosa,
donde destaca su Catedral, del siglo XII, el Museo Arqueológico y el Museo de Navegación. A continuación visitaremos Vila
Real de San Antonio, que nos ofrece lugares históricos y de gran atractivo turístico para el visitante. Regreso al hotel.
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Ayamonte donde destaca El Calvario, Capilla del Socorro, Ermita de San Sebastián,
Iglesia Parroquial del Salvador, Templos de la Merced y de San Francisco, Castillo (Parador). Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.

Día 4: HUELVA - LUGARES COLOMBINOS
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Huelva donde podemos destacar el barrio Reina Victoria de estilo inglés o la Catedral
de la Merced. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la Punta del Sebo donde se encuentra el gran
monumento a Colón en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, próximo el Monasterio de la Rábida donde se conserva la
virgen de los Milagros ante la que oró Colon y la sala de Banderas que alberga blasones y tierra de todos los países
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virgen de los Milagros ante la que oró Colon y la sala de Banderas que alberga blasones y tierra de todos los países
americanos. En el Muelle de las Carabelas se encuentran las réplicas a tamaño real de la Nao y las dos Carabelas.
Continuación hasta Palos de la Frontera, situado a la orilla del río Tinto y lugar de nacimiento de los hermanos Pinzón.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 5: NIEBLA - EL ROCIO - BOLLULLOS DEL CONDADO
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Niebla. Atravesando la muralla su casco antiguo de calles estrechas invita al paseo
para disfrutar de cada rincón de este Conjunto Histórico. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al Rocío,
situado entre marismas se encuentra el santuario donde se celebra la más popular de las romerías españolas en la
madrugada del lunes de Pentecostés. Continuación al típico pueblo andaluz de Bollullos, famoso por la calidad de sus vinos.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 6: HUELVA - SEVILLA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Sevilla a primera hora de la mañana (aprox. 07:00 a.m.). Vuelo a tu origen. Llegada y
FIN DEL VIAJE.

Servicios incluidos en el viaje









Vuelo de Ida y Vuelta
Traslados
Transporte en Autobús homologado durante todo el circuito
Alojamiento 5 noches en Huelva, provincia en Hotel Categoría 4*
8 Excursiones de medio día incluidas (según itinerario)
Pensión Completa (Agua y Vino)
Guía Acompañante
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Guías locales ni entradas a monumentos, salvo especificación en contra

Notas importantes

El orden de las excursiones es meramente informativo, pudiéndose producir algún cambio durante el circuito. Este circuito
es en Pensión Completa a excepción de la primera noche que hacen Media Pensión (entran con cena). El día de llegada,
recogida en el aeropuerto y traslado a la terminal de autobuses de Sevilla (Hotel Ayre) donde los recogerá el autobús del
circuito con destino Huelva a las 20:00h. El día de regreso, los clientes serán conducidos al aeropuerto de Sevilla a
primeras horas de la mañana (aprox. 7:00 h.). Tanto el día de llegada como el día de regreso, los clientes tendrán que
hacerse cargo de sus equipajes durante el tiempo de espera entre los diferentes traslados..
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