
BIENVENIDA AL VERANO EN 

CHICLANA SINGLES LOW COST 

 

Que mejor manera de recibir el verano que en las playas de Cádiz, las 

más impresionantes de la península y más concretamente en Chiclana. 

 

Una opción con un precio excelente, para que comiences el verano con 

sol, diversión y nuevos amig@s. 

 

 

 

PRECIOS 

 

14 Junio 

Habitación doble a compartir: 320 € 

Habitación individual: 465 € 

 

ITINERARIO 

Dia 1º, 14 de Junio: CIUDAD DE ORIGEN-CHICLANA 
Llegada desde los diferentes puntos. Se puede coordinar el transporte 



desde las ciudades de origen para compatir coches o los traslados desde 
Sevilla, Jerez o Málaga. Hoy se puede entrar con el almuerzo. Cita por la 
tarde del grupo para conocernos. Cena y alojamiento. 
 
Días 2º al 4º, 15-18 de Junio: CHICALANA Y ALREDEDORES 
Estancia en régimen de pensión completa. Proponemos disfurtar de la 
playa por la mañana (en Chiclana o los alrededores: Conil, Los Caños, 
Tarifa, ...) y dedicar las tardes a visitar algún lugar interesante por las 
tardes, opciones no faltan: Cádiz, Jerez, Sanlucar, Vejer de la Frontera, 
etc. El 18 podría exisitir la posibilidad de tener una fiesta de despedida.  
 
Día 5º, 19 de Junio: CHICLANA-CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel (o almuerzo si se entró con cena) y regreso a las 
ciudades de origen. FIN DEL VIAJE 
 

QUÉ INCLUYE 

El precio incluye: 
- Estancia de 5 noches en el Apartotel Las Dunas**** de Chiclana 
- Pensión completa 
- Agua o vino en las comidas 
- Coordinador con 20 plazas 
 
No incluye: 
- Viaje hasta Chiclana 
- Excursiones 
- En general cualquier concepto no indicado en "El precio incluye" 
 

CONDICIONES 

Nota importante: 
- Precios garantizados para un mínimo de 15 habitaciones 
- El viaje se confirmará una vez alcanzado ese número y bajo 
disponibilidad en el momento de la reserva 

 Gastos de Cancelación 
 
La anulación o modificación de una reserva conllevará los siguientes 
gastos de gestión: 
- 25 € por persona NO REEMBOLSABLES en todos los circuitos 
 
Gastos de anulación según la legislación vigente (adicionales a los gastos 
de gestión) 
- 30 y 15 días antes de la salida 5% del importe total del viaje. 
- 14 y 12 días antes de la salida 15% del importe total del viaje. 
- 11 y 8 días antes de la salida 25% del importe total del viaje. 
- 7 días antes o no presentación en la salida 100% del importe total del 
viaje. 
 



COORDINADOR 

Prácticamente en todos los viajeros nos solicitáis que en las salidas haya 

un coordinador, cuya labor principalmente se basa, como su nombre 

indicia, en coordinaros para las actividades en común (excursiones, 

etc.) así como la organización de alguna ACTIVIDAD EXCLUSIVA para 

el grupo y estar a vuestra disposición las 24 horas del día  para 

cualquier cosa que podáis necesitar. NO ES UN GUÍA, por lo que en 

determinadas visitas a destinos, se contrataría a algún "guía local" o bien 

las explicaciones serán más exiguas. 


