
Carnaval de Cádiz 2019 

INFO. 

Duración: 3 dias 2 noches 
Alojamiento: Hotel 3* en Costa de Cádiz 
Régimen: Según programa 
Incluye: Autobus desde Madrid y/o Castilla La Mancha,  Guia acompañante , 
Actividades segun programa , seguro de viaje y cancelación 
En estas fechas Cádiz y su gente se transforman en una gran fiesta por su 
gracia y e ingenio. En toda la ciudad redobla la música carnavalesca, se 
ultiman los disfraces para ofrecer la imagen jocosa y divertida a través de sus 
chirigotas, comparsas, coros, cabalgatas, fuegos artificiales etc. Sus calles se 
convierten en espontáneos escenarios y en diferentes tablaos actúan múltiples 
agrupaciones que muestran su cómico arte. Una auténtica fiesta de color y 
algarabía que los gaditanos han preparado durante todo el año. 
 

 



 

PROGRAMA. 
 
DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ / SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
Salida del punto de origen. Breves paradas en ruta, llegada al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos Sanlúcar de Barrameda, situado 
frente al Parque Nacional de Doñana, en la margen izquierda de la 
desembocadura del Guadalquivir. Famoso por sus bodegas de vino manzanilla, 
sus carreras de caballos en las playas y por ser el lugar escogido por Colón 
para iniciar su tercer viaje a América. Destacan sus numerosos monumentos, 
como el castillo de Santiago, el palacio de los infantes de Orleans y Borbón, 
actual sede del ayuntamiento, y el palacio de los duques de Medina Sidonia, 
que hoy en día alberga el archivo municipal junto a la iglesia de Nuestra Señora 
de la O. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
DÍA 2. CÁDIZ / TARDE LIBRE CARNAVALES 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Cádiz con guía local, conocida como la 
“tacita de plata”, de la que destaca su rica historia. Posee gran número 
de monumentos de arquitectura civil, militar y religiosa, como la puerta de 
Tierra, el telégrafo principal, el gran teatro Falla, la catedral de Santa 
Cruz, el teatro romano, en el barrio del Pópulo, o la torre Tavira. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde continuaremos en Cádiz para disfrutar 
de la fiesta de los Carnavales. Cena por cuenta del cliente. A la hora indicada, 
regreso al hotel y alojamiento. 
DÍA 3. COSTA DE CÁDIZ - ORIGEN 
Desayuno. Mañana libre en el hotel. Almuerzo. A continuación salida hacia el 
lugar de origen. Breves paradas en ruta, llegada y fin de nuestros 
servicios. 
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su 
contenido. 
 

CONDICIONES. 



Las peculiares características y operatividad de las programaciones de 
Circuitos (especialmente en autobús) hacen muy importante que tanto la 
Agencia 
de Viajes como el usuario conozcan las mismas, sus ventajas y limitaciones. 
Todo ello en el ánimo de ofrecer un producto claro y transparente. 
La información que desarrollamos a continuación concreta estos aspectos, y 
con ello, consideramos aceptados por parte del cliente a la hora de contratar 
el viaje en todos sus apartados, asumiendo los mismos como compromiso 
contractual, tal como se indica en el contrato de viajes combinados: 
DOCUMENTACIÓN PERSONAL 
Antes de iniciar el viaje, compruebe que todos sus documentos estén en regla: 
DNI o pasaporte y tarjeta sanitaria en vigor. En circuitos fuera de España, 
recomendamos llevar Tarjeta Sanitaria Europea. Los circuitos con destino a 
Marruecos, incluido Tánger, y Gran Bretaña es imprescindible llevar el 
Pasaporte con validez superior a 90 días de la fecha de entrada. 
En los circuitos internacionales, es MUY IMPORTANTE que al realizar la 
reserva, su nombre y primer apellido aparezcan correctamente, tal y como 
aparece 
en su documentación. Cualquier problema causado por algún error en la 
transmisión de la información será responsabilidad del pasajero. 
RUTAS Y PUNTOS DE RECOGIDA 
Nuestras salidas llevan implícita una serie de recogidas (ver páginas 8) para 
cada una de las fechas programadas. Por lo tanto, todos los autobuses tendrán 
que realizar una serie de paradas obligatorias (puntos de recogida) hasta llegar 
al/los puntos de encuentro. Estos puntos de recogida pueden 
ser ampliados a otras localidades siempre que el mínimo de personas así lo 
justifique a criterio del Mayorista 
INCORPORACIONES 
En algunas ocasiones, los traslados ida y regreso podrán realizarse en coche 
privado, taxi, minibus u otro transporte de línea regular. 
HORARIOS DE SALIDA Y REGRESO 
Los horarios definitivos correspondientes al primer día de viaje, de la 
programación que se recoge en este catálogo, serán comunicados a la agencia 
de viajes con más de 5 cinco días de antelación a la fecha de salida. Se estima 
que, el horario de salida desde origen para el punto de recogida más alejado 
de la ruta, será siempre de madrugada. Los horarios de regreso se 
establecerán según el criterio del Mayorista en función del horario de llegada al 
punto 
más alejado pero generalmente serán siempre después del desayuno. La 
Mayorista no se responsabiliza de las demoras que puedan producirse por 
circunstancias ajenas a nuestra voluntad (atascos, obras, meteorología u otros 
imprevistos). 
PUNTOS DE ENCUENTRO 
Por cuestiones operativas, dependiendo de cada fecha de salida y circuito en 
concreto, así como los correspondientes regresos, puede haber uno o más 
puntos de encuentro, estos se fijarán 5 días antes de cada salida. En general 
se realizarán en Madrid, Medina del Campo, Mérida, Plasencia, Granada o 
Sevilla pudiendo en algunos casos sufrir modificaciones en pro de las 
necesidades concretas para el acercamiento de los clientes y optimización de 
la 



operativa. En ocasiones será necesario cambio de autocar dependiendo del 
destino del circuito. Durante todo el viaje, cada pasajero será responsable de 
su equipaje. 
AUTOCARES 
Están reglados según la normativa vigente. La capacidad del autocar se 
adaptará en cada caso al número de pasajeros. 
NÚMEROS DE ASIENTOS 
El número de asiento asignado se confirmará en el momento de realizar la 
reserva y será válido desde y hasta el punto de encuentro indicado (ver 
contrato de Viaje Combinado). Desde el punto de origen hasta el/los punto/s de 
encuentro/s y viceversa, los pasajeros ocuparán los asientos libres. 
HOTELES 
En cada circuito se indican los hoteles previstos o similares donde van a ser 
alojados los clientes, así como su ubicación. En caso de ampliación del número 
de autocares a la venta se ofrecerán otros hoteles similares. La agencia no 
garantiza la disponibilidad de habitaciones twin o con cama de matrimonio, si 
bien intentará ajustarse a las peticiones de los clientes en función de la 
disponibilidad de cada hotel. 
Las tasas hoteleras, en aquellos destinos donde las hubiera, no están incluidas 
y el cliente deberá abonarlas directamente en el hotel. 
RÉGIMEN ALIMENTICIO Y BEBIDAS INCLUIDAS 
Las comidas serán en menú fijo servido en mesa compuesto por un 1er plato, 
2º plato y postre (excepcionalmente podrá ser buffet o self-service). 
El desayuno será Desayuno Continental, compuesto habitualmente de café, 
leche o infusiones, una pieza de pan y/o de bollería con mantequilla y 
mermelada. Las bebidas (agua y vino) estarán incluidas en España y Portugal. 
En Marruecos sólo agua. En los demás destinos internacionales NO están 
incluidas las bebidas. 
(*) Todos aquellos viajeros que por prescripción médica necesiten un régimen 
de comidas específico, tienen obligación de comunicarlo a la agencia, 
aportando el justificante médico pertinente enel momento de realizar la reserva. 
En destinos internacionales no podemos garantizar la provisión de dietas 
especiales. 
DESCUENTOS DE NIÑOS Y 3ª PERSONA 
Descuento de Niños de 0-1 compartiendo habitación con 2 adultos: 75%; Niños 
2-12 años compartiendo habitación con 2 adultos: 25%. Descuento 
3ª PAX en hab. triple: 10% (no aplicables en los circuitos aéreos). Las 
habitaciones triples consisten en una habitación doble con una cama supletoria 
(plegable o cama turca) 
En los destinos internacionales las triples serán bajo petición y consisten en 
una habitación doble con cama supletoria (plegable o turca). En algunos casos 
dichas habitaciones pueden ser muy pequeñas para tres personas y con poco 
espacio para el equipaje. No recomendamos una habitación triple para tres 
adultos. 
Guías 
Todos los circuitos llevan un guía acompañante que se encargará de la 
coordinación del viaje. Por imperativo legal, no puede realizar visitas guiadas 
en 
las localidades donde la ley exige la presencia de un guía local. 



Visitas 
En el apartado “Excursiones Incluidas”, de cada circuito, se indican aquellas 
que forman parte del compromiso contractual por parte de la agencia, 
indicando en cada caso si es visita con Guía local (en caso de no indicar esta 
circunstancia, la visita se entiende que se realizará libremente). La descripción 
que se realiza de cada visita tiene una finalidad meramente descriptiva e 
informativa. En casos excepcionales se podrá cancelar alguna visita ofreciendo 
siempre otra visita alternativa. En algunas ocasiones y por diferentes motivos 
(meteorológicos, tráfico, días festivos o cierre de monumentos) el orden de las 
visitas podrá ser alterado sin que ello afecte a su contenido. 
ENTRADAS A MONUMENTOS 
Las entradas a los monumentos nunca están incluidas excepto cuando se 
indique lo contrario. 
 
SEGURO TURÍSTICO 
Se incluye en los circuitos un seguro turístico (ver condiciones y coberturas en 
las subpestañas) 
 
Seguro de cancelación 
Cubre la penalización por gastos de cancelación y/o modificación de una 
reserva según se indica en el siguiente apartado, siempre y cuando las causas 
que provoquen la misma estén tipificadas y aceptadas por la compañía de 
seguros (ver subpestaña) No cubre los gastos de gestión. 
 
Los precios establecidos en el programa se han fijado en base a los 
Impuestos e IVA/IGIC vigente a fecha de publicación, cualquier modificación de 
losmismos será repercutida en el precio final del viaje. 
Debido a los posibles cambios que se producen en los precios del petróleo y en 
las tasas de los aeropuertos, debe tener en cuenta que los costes del viaje 
pueden verse alterados. En tal caso se lo comunicaremos con suficiente 
antelación. 
QUEJAS Y RECLAMACIONES 
Cualquier incidencia acaecida durante el viaje deberá de ser comunicada 
inmediatamente a la asistente de grupos quien articulará las soluciones que 
en cada caso corresponda. Asimismo se recuerda a los consumidores que 
tanto hoteles como restaurantes tienen a su disposición las hojas oficiales de 
reclamación, que deberá ser cumplimentada directamente por el cliente en el 
propio establecimiento. 
OTROS REQUISITOS 
No depender de otras personas para la realización de las actividades ordinarias 
de la vida diaria y no padecer trastornos mentales o conductuales que 
puedan alterar la normal convivencia con el resto del grupo. Cualquier 
circunstancia de estas características debe ser comunicada a la agencia en el 
momento de realizar la reserva 

 


