8 días

Pensión Completa
900 euros
Suplemento Indiv 215

Salida:

28 de Septiembre
Regreso: 5 de octubre
Teléfonos Información
943 424 027 (Oficina)
608 702 589 (Pedro)

Formas de pago
1. -Ingreso en el Número de cuenta de
Erdialde en BBVA - C/ Idiaquez nº 9 C/C: ES73 0182 0300 13 020 154 76 80
2.- Con Tarjeta de crédito en las
oficinas de Erdialde

Incluye:
•Incluye 8 días en estancia
en hotel 4* Superior Punta
Umbría
•Pensión Completa con agua
y vinos en las comidas.
•Almuerzo en restaurante en
ruta ida
•Almuerzo en restaurante en
ruta regreso
•Almuerzo en restaurante en
restaurante Algarve
•Entrada a las Minas de
Riotinto y a la Gruta de las
Maravillas
•Entrada en la Rábida y
entrada en las Carabelas
•Guía Local en Sevilla y guía
local en Algarve día
completo.
•Guía local día completo
(Aracena – Minas Riotinto)
•Guía Local Huelva y la
Rábida
•Seguro de viaje

1.- San Sebastián – Huelva
Salida desde San Sebastián dirección Zaragoza, llegada y cogemos el AVE dirección Sevilla.
Almuerzo en restaurante y traslado al Hotel en Punta Umbría. Llegada cena y alojamiento.
2.- Aracena – Museo Minero
Desayuno y excursión a Aracena donde podremos visitar la Gruta de las Maravillas. Almuerzo en
restaurante y por la tarde al Museo Minero de Río Tinto y recorrido en el tren Típico minero.
Regreso al hotel cena y alojamiento.
3.- Día de Playa
Día libre en pensión completa en el hotel dedicado a disfrutar de la playa y de las instalaciones
del hotel.
4.- Algarve
Desayuno y para visitar el Algarve portugués. Con sus ciudades importantes dentro del sector
turístico. Almuerzo en restaurante, y por la tarde continuación del viaje por la zona para terminar
en el pueblecito de Villareal de San Antonio. Regreso al hotel para cena y alojamiento.
5.- El Rocío - Huelva
Desayuno en el hotel y visita a la Aldea del Rocío, para ver su famosa basílica, la explanada y su
hermosa Virgen, aclamada por los fervorosos almonteños. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos Huelva donde podemos visitar la iglesia de la Merced, hoy catedral.
Regreso al hotel cena y alojamiento.
6.- Ayamonte
Desayuno y visita a Ayamonte, pueblo fronterizo con Portugal y uno de los más característicos
de Huelva. Regreso al hotel y por la tarde tiempo libre dedicado a disfrutar de la playa y de las
instalaciones del hotel. Cena y alojamiento.
7.- Ruta Colombina
Desayuno y excursión por la famosa Ruta Colombina, donde destacan el Monasterio de la
Rábida, célebre franciscano edificado en el s. XV, en la iglesia del s. XIV está la capilla en la que
Cristóbal Colón y su tripulación asistieron a la última misa antes de su embarque para el
descubrimiento de América. Regreso al hotel para almuerzo. Tarde libre dedicada a disfrutar de
la Playa y de las instalaciones del hotel. Cena y alojamiento.
8.- Huelva – Zaragoza
Desayuno y salida hacia Sevilla, visita guiada y almuerzo en restaurante y cogemos el AVE
dirección a Zaragoza. Llegada y traslado a San Sebastián. Llegada y fin de nuestros servicios.

