
               

 

 

CIRCUITO Cádiz en Carnavales desde zona Norte 

Domingo 23 febrero: Salida desde los puntos establecidos realizando breves 

paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada al hotel 
y distribución de las habitaciones. Por la tarde traslado a Cádiz para disfrutar 
del Domingo de Coros (coplas desde el mediodía, carrusel de coros y 
agrupaciones destacadas en el centro de Cádiz) Tarde libre en Cádiz, regreso 
al hotel a la hora que indique el guía. Llegada al hotel, cena y alojamiento.  

Lunes 24 febrero: Desayuno en el hotel y por la mañana realizaremos una 

visita, con guía local, de la ciudad de Cádiz, conocida como la “tacita de plata”, 
ya que se abre como un balcón sobre el océano, y es considerada la ciudad 
más antigua de Occidente, fundada por los fenicios en el 1100 a.C. Destacan 
su catedral, el barrio del Pópulo, el más antiguo de la capital, así como la plaza 
Mina, el Gran Teatro Falla y la Torre Tavira entre otros. Almuerzo libre por 
cuenta del cliente. Tarde libre a disposición del cliente para poder disfrutar de 
“Lunes de Resaca” esta maravillosa ciudad y sus famosos carnavales. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.  

Martes 25 febrero: Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a Jerez de 

la Frontera que, gracias a su vino, el “jerez”o “sherry”, la tradición ecuestre y 
taurina, el flamenco y el motor, ha traspasado fronteras. Visitaremos una típica 
bodega jerezana donde podremos degustar sus famosos vinos. 
Opcionalmente, podrá visitar la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, 
donde podrán ver un espectáculo con los mejores caballos del mundo. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre con traslado hasta Cádiz para continuar 
conociendo sus divertidos y jocosos carnavales. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.  

Miércoles 26 febrero: Desayuno. Salida para visitar el Puerto de Santa María, 
situado en la desembocadura del río Guadalete. Podremos pasear por su 
casco antiguo, donde destacan el muelle de la ribera del Guadalete, la iglesia 
Mayor Prioral, el castillo de San Marcos, la plaza de toros y el monasterio de la 
Victoria. Almuerzo en el hotel. Traslado a Cádiz y tarde libre a disposición del 
cliente para seguir disfrutando de los carnavales de Cádiz. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  

Jueves 27 febrero: Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto de origen. 
Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada 
y fi n de nuestros servicios. 



 


