AGENCIA ORGANIZADORA
C.I.AN: 11.590-3

CIRCUITO BUS

HOTEL

NEPTUNO
ROQUETAS DE MAR

SERVICIO BUFFET

VIERNES 30 SEPTIEMBRE
REGRESO: DOMINGO 02 OCTUBRE

SALIDA:

EL PRECIO INCLUYE:
AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
2 NOCHES EN APARTAHOTEL:

NEPTUNO 4****
ROQUETAS DE MAR
PENSIÓN COMPLETA
SERVICIO BUFFET
ENTRADA AL MINI-HOLLIWOOD
GUIA ACOMPAÑANTE EN DESTINO
ALMUERZO EN RESTAURANTE
PASEO EN TREN TURÍSTICO
TODAS LAS EXCURSIONES
BAILE POR LAS NOCHES
NO INCLUYE:
Entrada a monumentos, museos o Similares,
salvo excepción especificada.
Suplemento en habitación Individual: +80€
INFORMACION:

El orden de las excursiones o visitas, es
meramente informativo, pudiéndose producir
algún cambio durante el circuito.
Oferta Niños en habitación con 2 adultos
Salida sujeta a número mínimo de personas
Todas las Condiciones Generales Expuestas en:
www.selmaviajes.com

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

249 €

NIÑOS (DE 3 A12 AÑOS) 205€
MAS INFORMACIÓN:

615 948 654 – 956 350 056

3/2
DIAS/NOCHES

DIA 1º ALMERIA – ROQUETAS – TARDE LIBRE
Almuerzo + Cena
Recogida del grupo desde el lugar de origen y
salida. Breves paradas en ruta. Llegada al
APARTAHOTEL NEPTUNO 4**** situado en el
bonito pueblo de Roquetas de Mar, pueblo
marinero invadido por el turismo, podremos
disfrutar de su hermoso paseo marítimo donde se
contempla el Cabo de Gata justo enfrente, zonas
comerciales, etc. Llegada para el almuerzo. Por la
tarde, tiempo libre para disfrutar de las
instalaciones del hotel y sus alrededores o
descansar del viaje. Cena, Música y alojamiento en
el Hotel.
DIA 2º MINI-HOLLYWOD – ALMERÍA
Pensión Completa
Desayuno y salida hacia el Poblado de MINIHOLLYWOOD, (Entrada Incluida), ubicado en el
desierto de Tabernas, en un principio estaba
basado en los decorados que se construyeron para
las películas del Oeste que se grabaron en la
provincia en los años 60 y 70. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde para visitar con Guía a la
capital, Almería, maravillosa ciudad árabe por excelencia. Se podrá visitar, entre otros monumentos
importantes, la Alcazaba Árabe, construida por Abderramán III, un siglo después de que Abderramán
II fundará la ciudad o la Catedral de estilo gótico y renacentista o iglesias de Santiago “el viejo” o San
Pedro, entre otras. Regreso al hotel para la cena, baile y alojamiento.
DIA 3º GUADIX – ORIGEN / Desayuno + Almuerzo
Desayuno en el hotel. Salida hacían nuestra ciudad de origen, pero haremos visita en el camino a
Guadix, una ciudad que nos dejará deslumbrado, con un Tren Turístico, veremos la ciudad completa,
en una bonita panorámica desde su casco antiguo hasta las cuevas, allí, parada de 30 minutos en el
Barrio de cuevas, veremos la Cueva Museo, el Mirador, la Ermita iglesia cueva y las Cuevas
habitadas. Luego tiempo libre para quien quiera ver la joya que tiene esta ciudad, la Santa Apostólica
Iglesia Catedral de la Encarnación de Guadix, que supone un compendio de historia, arte y tradición
religiosa. Almuerzo en restaurante. Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a la ciudad de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios
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