
 

 

 

Costa de La Luz: Cádiz 
INTRÉPIDAS VIAJERAS 

Lunes 5 junio  GUADARRAMA-C. VILLALBA- NOVO SANTI PETRI 
A primera hora de la mañana, salida con dirección a CADIZ. Breve parada en ruta En nuestro camino, haremos 

una pausa para realizar el Almuerzo en restaurante. (incluido). 

Llegada al Apartahotel Las Dunas 4* y acomodación. Al tener nuestro hotel en primera línea de playa, 

tendremos tiempo libre para poder dar nuestros primeros paseos y disfrutar del mar. Cena y alojamiento. 
 
 

Martes 6 junio  NOVO SANTI PETRI – CHICLANA - NOVO SANTI PETRI 
Desayuno. Hoy tendremos tiempo libre para disfrutar de la maravillosa playa. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, visitaremos CHICLANA DE LA FRONTERA,  pequeño pueblo  andaluz, con su famosa playa de la Barrosa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
 

Miércoles 7 junio NOVO SANTI PETRI – CÁDIZ – NOVO SANTI PETRI 
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos con nuestra guía oficial de una visita a CADIZ . Para comenzar, una 
panorámica a la ciudad, pasando las Puertas de Tierra, teatro Romano, catedrales y playa de la Caleta. A 
continuación, comenzaremos un paseo por la ciudad por sus calles y plazas típicas y así descubrir sus 
monumentos, casas palacios y torres miradores. Ayuntamiento, Catedral, Mercado...  Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde podremos disfrutar de la playa. Cena y alojamiento. 
 

 

Jueves 8 junio  NOVO SANTI PETRI – VEJER – CONIL – NOVO SANTI PETRI 
Desayuno. Por la mañana, tendremos tiempo libre para disfrutar de la playa. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde nos dirigimos con guía oficial a VEJER DE LA FRONTERA, pueblo blanco en lo alto, que conserva todavía 

el estilo medieval. Callejearemos por sus calles sinuosas pasando las diversas puertas de la muralla, la Iglesia 
del Salvador y disfrutando de tal pintoresco pueblo. A continuación comenzamos un trayecto por la  carretera 
de la costa hacia CONIL, pueblo situado en el Atlántico. Allí tiempo libre para callejear por sus tradicionales 
calles, llenas de tiendecillas típicas, bares y heladerías.Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
 

Viernes 9 junio  NOVO SANTI PETRI – TARIFA – NOVO SANTI PETRI 
Desayuno. Por la mañana, tendremos tiempo libre para disfrutar de la playa. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, nos dirigiremos con guía oficial hacia TARIFA, ciudad más meridional de la península Ibérica. Allí 
pasearemos por sus calles, contemplando sus monumentos más importantes como el Castillo de Guzmán el 
Bueno, Iglesias de San Mateo y de San Francisco y la muralla medieval. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
 

Sábado  10 junio  NOVO SANTI PETRI 
Desayuno. Hoy tendremos tiempo libre para disfrutar de la playa. Almuerzo en el hotel. Tarde para disfrutar 
de la playa. Cena y alojamiento.  
 

 

Domingo 11 junio NOVO SANTI PETRI – CÓRDOBA - VILLALBA -GUADARRAMA 
Desayuno. Por la mañana, comenzaremos nuestra vuelta a casa con una parada en CÓRDOBA, donde 
tendremos tiempo libre. Almuerzo en restaurante local. Después de comer, continuaremos hacia nuestros 
puntos de origen con breve parada en ruta. Fin del viaje y de nuestros servicios. 



 

PRECIOS Y NORMAS 
Precio por persona en base a habitación doble: 485.-€ 

Suplemento Habitación individual: 150.-€ por persona 
Seguro complementario de cancelación 10.-€ p.p. (contratación y pago a la inscripción) 

FORMA DE PAGO 
• En nuestras oficinas en efectivo o con tarjeta 

• Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta correspondiente a su oficina: 

Titular VIAJES ESPINDEL, S.L. CIF. B85057594 CIC.MA 2016m 
 Oficina Guadarrama  
 ES92 2100 3734 7922 0012 6280  

 

INDICAR CONCEPTO: “CADIZ + Nombre del titular de la reserva” 

CALENDARIO DE PAGO 
FECHA LÍMITE IMPORTE 

A la inscripción 85.-€ 

Antes 20/02/23 100.-€ 

Antes 20/03/23 100.-€ 

Antes 20/04/23 100.-€ 

Antes 20/05/23 100.-€ 

NOTA IMPORTANTE 
Solamente se considerará confirmada la plaza cuando se haya realizado el pago de la inscripción. 
Consúltenos para otras formas de pago. Gastos de cancelación y condiciones generales disponibles en nuestras 
oficinas. 

EL PRECIO INCLUYE 
- Autocar confortable durante todo el recorrido. 
- Guía acompañante desde origen. 

- Estancia en Apartahotel Las Dunas 4*, o similar en 
Novo Santi Petri (Cádiz). 

- Régimen de pensión completa con agua y vino. 
- Primer y último servicio almuerzo. 
- Almuerzo en ruta el lunes 5 y domingo 11 de junio. 
- Excursiones según itinerario anterior. 
- Seguro básico de asistencia COVID e IVA. 

EL PRECIO NO INCLUYE 
- Entradas a museos o monumentos no 

especificados en el programa. 

- Extras personales. 
- Ningún otro servicio no especificado en el 

apartado anterior. 
 
 
 
 

-  

OBSERVACIONES 
• En todo el viaje se seguirán los protocolos COVID que aconseja sanidad. 

• 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. 

 

SALIDA GARANTIZADA CON 30 PERSONAS 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
 

VIAJES ESPINDEL, SL. B85057594. CICMA 2016m 
 OFICNA MADRID OFICINA CENTRAL OFICINA CÁDIZ 
 C/ Antonio Toledano 32, Madrid C/ La Calzada 24, Guadarrama C/ Pintor Zuloaga 11, Cádiz
 91 725 15 97-699 105 944 91 854 28 88-699 320 449 856 305 010-637 464 979 


