
CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL, S.L. 

del 23 al 26 de FEBRERO 
** Posibilidad de recoger clientes en otras localidades, mínimo de 8 pasajeros **  

 
Día 23/02: Valladolid – Chipiona 

06.00 Salida desde VALLADOLID dirección CHIPIONA. ALMUERZO incluido en 
ruta. Check in en el hotel. Tarde libre para pasear por Chipiona. Cena y alojamiento en el 
hotel. 

Día 24/02. Jerez de la Frontera 
Desayuno. Visita guiada para conocer JEREZ DE LA 

FRONTERA a través de una panorámica en autocar y paseo por 
el centro histórico, acompañados de guía local. Como no podía 
ser de otra manera, visitaremos una bodega, donde 
disfrutaremos de una cata de vinos y tapas.  ALMUERZO 
incluido en restaurante en Jerez. Después de comer, regreso a 

Chipiona. Tarde libre. Cena en el Hotel y espectáculo de CHIRIGOTAS. Alojamiento.  

Día 25/02. Cádiz 
Desayuno. Hoy nos dirigimos a CÁDIZ, y acompañados de guía local daremos un 

paseo por las principales calles y plazas populares para 
admirar la belleza de Cádiz. Después de la visita tiempo 
libre para disfrutar del ambiente de Cádiz, de las 
chirigotas en la calle, etc. Comida por cuenta de los 
clientes. A última hora de la tarde, regreso a Chipiona. 
Cena en el hotel. Después de la cena, en el mismo 
hotel, espectáculo de CHIRIGOTAS. Alojamiento.  

Día 26/02. Sevilla - Valladolid  
Desayuno. Nos dirigimos a Sevilla, donde haremos una parada para hacer una visita 

panorámica en autocar de esta ciudad, y paseo por el centro histórico acompañados de 
guía local. COMIDA INCLUIDA en ruta. Regreso al lugar de origen. FIN DEL VIAJE. 
 

Precio por persona: 345€ en habitación doble 
 

Este precio Incluye: Este precio NO incluye: 
 Hotel AGORA CHIPIONA, 4**** 
 Comidas y cenas con bebidas indicadas en programa. 
 Traslado en Autocar. 
 Guías locales según programa. 
 Visita bodega y cata. 
 Seguro de asistencia en el viaje. 

- Suplemento por habitación individual: 85€ por persona. 
- Extras en el hotel y restaurante. 
- Almuerzo día 25/02 
- Todo lo no indicado en el “precio incluye”. 

 

Puede haber variaciones en el precio si no se llega al mínimo de 40 personas y se decide realizar el viaje. 

CARNAVAL 
CÁDIZ 

 

C/ Roble, Parcela 10, Pol. Ind. El Brizo 
47162 Aldeamayor de San Martín 

info@autocaresolidbustravel.es 
www.autocaresolidbustravel.es 

983 33 00 41 

 

 


