* SEMANA SANTA*
CICMA 2016

* COSTA LA LUZ *
* SEVILLA*
14-17 De Abril
DÍA 1º.- Jueves 14 Abril: PUNTO DE ORIGEN – MAZAGÓN – MOGUER -MAZAGÓN.

Salida desde nuestros puntos de origen, con dirección a una de las regiones más hermosas
de nuestro país: la Costa de la Luz. Llegada al hotel, distribución de las habitaciones y
Almuerzo (incluido) en el hotel.
Por la tarde nos acercamos con nuestro guía a Moguer para descubrir la vida y obra de
Juan Ramón Jiménez y su esposa Zenobia Camprubí a través de los monumentos en su
honor, sus recuerdos personales o por la casa donde el poeta vivió su infancia y juventud
(entrada incluida), inmortalizada en “Platero y yo”, obra que dio fama al nobel moguereño
y Andaluz Universal. Regreso al hotel y cena.
DÍA 2º.- Viernes 15 Abril: BARCO POR EL GUADIANA – VILA REAL DE SANTO
ANTONIO – CASTRO MARIM – NIEBLA MONUMENTAL

Desayuno. Durante esta mañana recorreremos con nuestro guía las paradisiacas playas
atlánticas de la Costa Azul hasta alcanzar Ayamonte. En un barco turístico (entrada
incluida) podremos admirar el Delta del Guadiana y la Costa Lusa. Llegada a Vila Real de
Santo Antonio, tiempo libre para disfrutar de esta ciudad comercial. Continuación hacia
Castro Marim. Villa medieval que ha sabido custodiar un rico legado dejado por los
árabes en la región. Almuerzo incluido en restaurante local.
Por la tarde descubrimos la capital de la taifa homónima: Niebla. En su fisonomía
arquitectónica destacan: el Castillo de los Guzmanes, (entrada incluida), la Puerta del
Buey, o la Iglesia de Santa María de la Granada. Regreso al hotel y cena.
DÍA 3º.- Sábado 16 Abril: MIRADOR DE LAS MINAS DE RIOTINTO - SIERRA DE
ARACENA – GRUTA DE LAS MARAVILLAS

Desayuno. Salida con nuestro guía hacia la Sierra de Aracena. En ruta podremos admirar
el impacto paisajístico y visual causado por la Minas de Riotinto, (entrada incluida).
Visita a esta cuenca milenaria de cobre, recorriendo a pie y en tren los lugares en los que
la NASA, la Agencia Espacial Europea y otras instituciones llevan años realizando
investigaciones y pruebas relacionadas con la exploración de Marte y otras misiones
espaciales. Continuación hacia Aracena. Almuerzo incluido en restaurante.
Enclavada bajo el Monte de la Cruz y alrededor del Cerro del Castillo, se esconde su bien
más preciado: la Gruta de las Maravillas, (entrada incluida). Cueva cárstica marítima
con miles de formaciones geológicas, estalagmitas y estalactitas, que crean formas
inverosímiles que alimentaran nuestra imaginación. Regreso al hotel y cena.
DÍA 4º.- Domingo 17: SEVILLA EN SEMANA SANTA – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Durante esta mañana nos acercamos a una de las Tradiciones de Interés
Turístico Internacional más importantes de España: la Semana Santa de Sevilla, en uno
de sus días grandes: el Domingo de Resurrección. Una oportunidad única para disfrutar
de los monumentales pasos procesionales, de un valor artístico incalculable, las más
prestigiosas bandas de cornetas y tambores como las Cigarreras, o del magnífico ambiente
festivo que presenta la ciudad en estos días. Almuerzo incluido en restaurante en ruta.
Después de comer, saldremos hacia nuestros lugares de origen, y
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PRECIOS Y NORMAS
PRECIO POR PERSONA:

450.-€ persona en Habitación doble
Suplemento Habitación Individual 120.-€ persona.
HORARIOS Y LUGAR DE SALIDA:
• Guadarrama: Plaza del Ayuntamiento
• Madrid2:
C/ Cea Bermúdez 15 (farmacia Bellver)
• Madrid1:
C/ Doctor Esquerdo, 43

Presentación: 06:00
Presentación: 06:40
Presentación: 06:50

Salida: 06:05
Salida: 06:45
Salida: 07:00

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocar confortable desde origen para todo el recorrido.
Guía acompañante desde origen.
Alojamiento en Hotel Martin Alonso Pinzón 4 * o similar, en Mazagón.
Régimen de pensión completa, con agua y vino, según programa.
Entradas a Casa Muse Juan Ramón Jiménez, Castillo de Niebla, Minas de Riotinto (incluy el ferrocarril, casa
21 , Museo Minero y Mina Peña Hierro) y Gruta de las Maravillas.
Barco por el Guadiana.
Auriculares personales durante todo el recorrido.
Seguro de Viaje Covid.
IVA.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•

Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa.
Extras en el hotel o cualquier servicio no indicado en el itinerario.

NOTAS IMPORTANTES:
•
•

•

En todo el viaje se seguirán los protocolos COVID que aconseja sanidad. Se
necesita Pasaporte Covid para Portugal. (consultar en oficina)
El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización, condiciones
climatológicas adversas o por restricciones de la Pandemia en las comunidades
autónomas, que impidan su correcto desarrollo.
Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con
anterioridad.
IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON 30 PERSONAS

INFORMACIÓN Y RESERVAS :
C/ LA CALZADA 24
C/ ANTONIO TOLEDANO 32

VIAJES ESPINDEL

GUADARRAMA
MADRID

CICMA 2016m

TELÉFONO: 91 854 28 88 - 699320449
TELÉFONO: 91 725 15 97 - 699105944

