RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Yate por Espana y Portugal
Agregando Gibraltar resulta un viaje precioso

Crucero de 8 días por la cosa Atlántica, visitando lo más bonito de Andalucia y
Portugal, con parada obligatoria en Gibraltar. Pensión completa.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen con tasas, sino ves tu aeropuerto consúltanos
Alojamiento en camarotes dobles o twin (2 camas) con ducha/wc privado y aire
acondicionado.
Pensión completa: Desayuno buffet americano y dos comidas diarias, incluyendo un
Cóctel de Bienvenida,
noche local temática,
BBQ (si el tiempo lo permite) y la Cena con el Capitán. Café de “Melitta”, té y agua
mineral gratis todo el día.
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Uso de equipos de pesca y snorkelling (sujeto a disponibilidad).
Coordinador del crucero de habla inglesa.
Seguro
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE

Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente).
Excursiones u otros servicios en tierra.
Propinas para la tripulación (11-13€ por pasajero por día).
Gastos personales de los pasajeros.
Wi-Fi (disponible con cargo).
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Desde Málaga Agosto 2021: 14 Septiembre 2021: 11 Octubre 2021: 23
Desde Lisboa / Portimao Agosto 2021: 21 Septiembre 2021: 18 Octubre 2021: 16

Día 1.

Origen - Málaga

Vuelos desde origen, también puedes solicitar este viaje sin vuelos. Embarque a las 15.00h.
Tras una cálida bienvenida y una presentación para el simulacro de seguridad disfrutaremos
de una cena a bordo. Noche en el puerto.

Día 2.

Granada - Málaga

Excursión opcional de día entero a Granada, una de las ciudades más fascinantes de Europa y
la última ciudad musulmana en ser recuperada por los cristianos en 1492. Visitaremos una de
las joyas de la arquitectura universal, la Alhambra, con una serie de palacios y jardines
construidos bajo la dinastía Nazarí en el siglo XIV. También visitaremos la Catedral, antes de
disfrutar de tiempo libre de ocio. Por la tarde volvemos a Málaga. Noche en el puerto
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Día 3.

Málaga - Puerto Banús - Gibraltar

Zarpamos a Puerto Banús a primera hora de la mañana. Excursión matinal opcional a Ronda,
ciudad 50 km al interior, con mucho atractivo histórico, un particular casco antiguo y el puente
del siglo XVIII, Puente Nuevo. Ronda también es conocida por ser el origen de las corridas de
toros modernas, celebradas una vez al año durante la Feria Goyesca. La plaza de toros ahora
es un museo donde los visitantes pueden andar por la arena. La excursión también incluye una
visita al convento de clausura del siglo XVI y el casco antiguo de Ronda, La Ciudad, con sus
calles llenas de mansiones de familias con títulos como la Casa de Don Bosco. Caminaremos
hasta la frondosa Plaza Duquesa de Parcent, que cuenta con un convento y dos iglesias, una
de ellas con el campanario de la Iglesia de Santa María de la Mayor. Por la tarde se puede
nadar al lado del barco. Salida por la noche a Gibraltar y llegada tarde por la noche. Noche en
el puerto.

Día 4.

Gibraltar

Excursión opcional de medio día al Peñón. Partimos en autobús desde el puerto para llegar a
la cima del Peñón, desde donde tendremos una vista panorámica espectacular de Gibraltar.
Continuamos a la Cueva de San Miguel para admirar las estalagmitas y estalactitas, y luego
visitamos los túneles de la Segunda Guerra Mundial. El recorrido finalizará en la calle principal,
donde tendrá tiempo libre para ir de compras. Al mediodía navegamos a Sevilla. Realizaremos
una parada para darse un baño durante el recorrido.

Día 5.

Sevilla

Navegamos por la mañana por el río Guadalquivir. Llegada al medio día y excursión opcional
por la tarde a Sevilla, una de las ciudades más bonitas de Europa, donde el arte y cultura
árabe y española se ven reflejadas. La excursión opcional nos llevará a la Catedral, el Palacio
del Alcázar y sus jardines andaluces, el Parque de María Luisa y el elegante distrito de Santa
Cruz. Noche en el puerto de Sevilla.

Día 6.

Sevilla - Jerez - Cádiz

Excursión opcional de día completo a Sevilla y Jerez de la Frontera, famosa por sus vinos, cría
de caballos y flamenco. El recorrido le permitirá ver el Alcázar, la Catedral de Jerez, antes de
continuar hacia Cádiz, la ciudad más antigua y habitada de España. (El barco sale con los
pasajeros que no participan en la excursión a las 8:30h para llegar a Cádiz). Los pasajeros se
reincorporan al barco en Cádiz por la noche. Noche en el mar dirección Portimao, Portugal.

Día 7.

Portimao

Llegada al mediodía a Portimao. La excursión opcional de la tarde nos llevará a Silves, en gran
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parte destruida en el siglo XVII por un terremoto. Maravíllese con el castillo árabe y su reserva
de agua subterránea, la Catedral del siglo XIII construida por Alfonso X de Castilla cerca de
una antigua mezquita y un sólido puente del siglo XV que cruza el río Arade. Durante la visita a
Silves tendremos tiempo a visitar el Museo Arqueológico. A continuación dejamos Silves y nos
dirigimos a la Serra de Monchique para visitar el pintoresco pueblo de Monchique situado entre
dos colinas. La ciudad mantiene su encanto del siglo XVI, donde podrá caminar por sus calles
adoquinadas con pequeñas entradas que albergan varias artesanías. Regresamos a Portimao
para la cena de despedida. Noche en el puerto.

Día 8. Portimao - Lisboa - regreso Desembarque a las 8:30h. Traslado en bus desde
Portimao a Lisboa a las 8:00h. Llegada al hotel de Lisboa (nombre por concretar)
aproximadamente a las 12:30h. O traslado para el aeropuerto
Día 999. *
Al revés:

[Día 1]

LISBOA – PORTIMAO (PORTUGAL)

[Día 2]

PORTIMAO (PORTUGAL)

[Día 3]

SEVILLA (ESPAÑA)

[Día 4]

SEVILLA – JEREZ DE LA FRONTERA –
CÁDIZ (ESPAÑA)

[Día 5]

GIBRALTAR (REINO UNIDO)

[Día 6]

PUERTO BANÚS – RONDA - MÁLAGA
(ESPAÑA)

[Día 7]

GRANADA - MÁLAGA (ESPAÑA)

[Día 8]
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MÁLAGA (ESPAÑA)

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este viaje. El
listado definitivo se obtendrá en el momento de la confirmación de la
reserva, o bien, al recibir la documentación, con todo lo necesario para
viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres elegir
otros personalmente, contacta con nosotros sin compromiso, estaremos
encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro test de
calidad, aunque recordamos a los viajeros que la hotelería no se puede
equiparar al criterio nacional, en términos de inclusiones, generalidades,
características de las habitaciones, mantenimiento, calidades, tamaño, etc.
Salvo que se indique o solicite lo contrario, las habitaciones serán de
categoría estándar (base), pudiendo contar con vistas o no, y su ubicación
podrá ser en planta alta o baja, al igual que las cabinas de motonaves y/o
cruceros asignándose de manera aleatoria en cualquier parte del barco o
acorde a la disponibilidad o categoría contratada. De igual manera y
excepto se indique o solicite expresamente lo contrario, una habitación
individual podrá ser una habitación más pequeña que una doble, con una
cama para una sola persona; una habitación triple será una habitación
doble con cama supletoria (plegable de tamaño inferior a las demás), o bien
sofá cama o bien tres camas individuales y una cuádruple podrán ser dos
camas de matrimonio o bien una doble y un sofá cama. El consumidor
deberá siempre informar sus preferencias, aunque la disponibilidad final
dependerá del hotel y de su ocupación, al igual que la elección de contar
con habitaciones de camas separadas o juntas (matrimoniales)
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IMPORTANTE

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

