
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 2 al 7 de Octubre 2022 
 

PRIMER DÍA: Salida de las diferentes poblaciones a una hora convenida dirección a l’estació del Camp 

de Tarragona. Tramites de embarque y salida del TREN AVE a las 9.05 h. dirección a la estación de 

Santa Justa de Sevilla. Llegada a Sevilla Recogida de equipaje y traslado a restaurante para comer. 

Por la tarde, salida dirección Matalascañas (Huelva). Alojamiento y cena en Hotel de 4 ****. 

 

SEGUNDO DÍA: Por la mañana, después de desayunar, visita a la ciudad de Huelva. Comida en el 

Hotel. Por la tarde, visita al Castillo de Niebla. Cena en el Hotel. 

 

TERCER DÍA: Por la mañana, después de desayunar, visita a las Minas de Riotinto. Comida en ruta. 

Por la tarde, visita a las Cuevas de Aracena Cena en el Hotel. 

 

CUARTO DÍA: Por la mañana, después de desayunar, visita a la Ermita del Rocío Comida en el Hotel. 

Por la tarde, visita a la población portuguesa de Vila-Real de Santo Antonio (Compras). Cena en el 

Hotel. 

 

QUINTO DÍA: Salida después de desayunar, visita al Monasterio de La Rábida y al Muelle de Las 

Carabelas. Comida en el Hotel. Por la tarde, tiempo libre en Mazagon. Cena en el Hotel. 

 

SEXTO DÍA: Salida después de desayunar y cargar las maletas en el autocar, dirección a la estación de 

Santa Justa de Sevilla. Comida libre. Tramites de embarque y salida del TREN AVE a las 14.50 h. 

dirección a l’estació del Camp de Tarragona. Recogida de equipaje y traslado en autocar al punto de 

origen. 

PRECIO POR PERSONA: 550.-€ 

Suplemento individual: 100.-€ 
El precio incluye: Tren AVE, Transfer a la estación del AVE ida y vuelta, Autocar para todo el recorrido,  Hotel 4****, Guía acompañante, 

Pensión completa vino y agua incluidos, Entradas a monumentos y museos, Guías locales y Seguro básico del viajero. 


