
CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL. 
 

DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2019 
 

DÍA 1: 24/04 MIERCOLES. SEVILLA – El PUERTO DE SANTA MARIA. 
 

05:00h Salida desde el lugar a convenir hacia SEVILLA. Llegada a la hora de comer 

aproximadamente. Comida incluida.  Por la tarde acompañados de guía local se realizará 

una panorámica de la ciudad y se visitará los lugares más importantes como son la Plaza 

de España o el Parque María Luisa. Al finalizar la visita seguiremos el viaje hacia EL 

PUERTO DE SANTA MARIA.   Alojamiento y cena en el hotel.  

DÍA 2: 25/04 JUEVES. JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ-   

Desayuno, Salida hacia JEREZ DE LA FRONTERA acompañados de guía local 

visitaremos la localidad y asistiremos al ESPECTACULO “COMO BAILAN LOS 

CABALLOS ANDALUCES” de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Al finalizar el 

espectáculo regreso al hotel para la comida y por la tarde visita guiada de CÁDIZ para 

conocer la historia de esta ciudad, pasear por su casco histórico (entrada incluida a la 

CATEDRAL).  Regreso al hotel para la cena.  

DÍA 3: 26/04 VIERNES. ARCOS DE LA FRONTERA.  

Desayuno. Salida por la mañana para visitar ARCOS DE LA FRONTERA. Acompañados 

de guía local se realizará una visita de uno de los pueblos más bellos de y conocido con 

la puerta de entrada a la ruta de los pueblos blancos.  Visita incluida de la IGLESIA DE 

SANTA MARÍA.  Al finalizar la visita regreso al hotel para la comida. Por la tarde tiempo 

libre para conocer El PUERTO DE SANTA MARIA. Cena en el hotel.  

DÍA 4: 27/04 SABADO. SANTIPONCE  

Desayuno.  Salida hacia la localidad Sevillana de SANTIPONCE. Visita guiada al 

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA (Ciudad Romana y anfiteatro) y paseo 

panorámico en tren turístico. A continuación, seguiremos el viaje haciendo una parada a 

comer en MONESTERIO. Por la tarde salida hacia el lugar de origen. FIN DEL VIAJE.  

 

Precio por persona: 280€ en habitación doble 

 

Este precio Incluye: Este precio NO incluye: 
 

✓ Hotel 3* Hotel Puertobahia & Spa*** 
✓ Régimen en Pensión Completa con Bebidas (agua y vino). 
✓ Traslado en Autocar. 
✓ Entradas subrayadas en programa. 
✓ Guías locales según programa. 
✓ Seguro de asistencia en el viaje. 

- Suplemento por habitación individual: 75€ por persona. 
- Entradas no descritas en programa. 

- Extras en el hotel y restaurante. 

 

Puede haber variaciones en el precio si no se llega al mínimo de 35 personas y se decide realizar el viaje 
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C/ Roble, Parcela 10, Pol. Ind. El Brizo 
47162 Aldeamayor de San Martín 

info@autocaresolidbustravel.es 
www.autocaresolidbustravel.es 

983 33 00 41 
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