DEL 14 AL 19 OCTUBRE 2019

HUELVA Y EL ALGARVE
COSTA DE LA LUZ - 6 DIAS

1º DIA.- ORIGEN-COSTA DE HUELVA
Salida a primer hora de la mañana con dirección a Andalucía. Almuerzo en ruta en restaurante
concertado. Por la tarde continuación hasta Huelva . Llegada a la Costa de la Luz. Cena y alojamiento
en el hotel.
2º DIA.- LUGARES COLOMBINOS- HUELVA
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Santa Maria de la Rábida, donde se fraguo el descubrimiento de
América, continuaremos hasta el muelle de las Carabelas (entrada incluida), donde se encuentran las
réplicas de las tres embarcaciones. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita panorámica de la ciudad de
Huelva, con parada en el Santuario de Nuestra Sra de la Cinta, patrona de la ciudad . Cena y alojamiento
en el hotel.
3º DIA.- PORTUGAL ( EL ALGARVE)
Desayuno en el hotel y salida hacia Portugal. Excursión de día completo con comida incluida en
restaurante. Visitiremos Faro, capital del Algarve , donde destaca su antigua muralla con tres entradas
principales . Tiempo libre en la calle de San Antonio para compras , por la tarde salida hacia Tavira, con su
precioso centro histórico ideal para pasear , repleto de jardines, iglesias y antiguos palacios.
Continuación hasta Olhao, conocida ciudad por sus playas y su puerto, el más grande de todo el
Algarve. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
4º DIA -ALMONTE-EL ROCIO-NIEBLA
Desayuno y salida hacia Almonte, para visitar el Santuario de la Virgen del Rocio, situado entre las del
marismas del pre-Parque de Doñana y donde se celebra una de las romerias mas populares de la
peninsula. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hasta Niebla, visita de esta villa milenaria que se
encuentra en una colina sobre el rio Tinto, cuenta con mas de 2 km de muralla. Regreso al hotel cena y
alojamiento en el hotel.
5º DIA.- HUELVA-AYAMONTE-SAN ANTONIO
Desayuno Y salida hacia Ayamonte , poblacion situada a orillas del Guadiana y desde alli atravesando la
frontera visitaremos Vila Real de San Antonio, municipo turistico que destaca por su comercio. Regreso al
hotel almuerzo. Tarde libre en Huelva, para pasear lo la ciudad y ultimas compras, cena y alojamiento.
6º DIA.- COSTA DE LA LUZ – ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia hacia los puntos de origen, almuerzo en restaurante concertado
Por la tarde salida ultima etapa del viaje hasta , llegada Y FIN DEL VIAJE

PRECIO POR PERSONA : 398 €
El precio incluye:
- Transporte en un moderno y cómodo autocar de la compañía HIFE
- Pensión completa durante todo el itinerario.
- 3 Comidas en ruta en restaurantes.
- Entrada al muelle de las Carabelas
- Hoteles de 3 / 4 estrellas
- Guía acompañante
- Seguro de asistencia en viaje.
No incluye las entradas a museos y monumentos
SUPLEMENTO INDIVIDUAL : 135 €
TELF 977 510297

