VILLALUENGA DEL
ROSARIO
4 ABRIL 2020

AFILIADO 30€
NO AFILIADO 40€

FECHA DE INSCRIPCION: 23 / 3 / 2020

FERIA DEL QUESO

PVP Niño (3 – 11 años): 25 €
PVP Niño no afiliado (3 – 11 años): 35 €
PVP Bebes (0 – 2 años)
(No ocupando asiento ni comidas): Gratis

Bahía de
Cádiz
Villaluenga
del Rosario

Ubrique
Bahía de
Cádiz

Salida a las 07:30 horas de la mañana desde
las paradas de costumbre con destino
Villaluenga del Rosario. Parada en ruta para
desayunar. Al llegar a Villaluenga, el grupo
podrá degustar sus manjares en su Feria del
Queso Artesanal, que se celebra cada año en
este municipio. Villaluenga es el pueblo más
pequeño y alto de toda la Provincia de Cádiz,
conocido por ser el lugar de origen del queso
hecho de leche de cabra payoya, el cual se
considera uno de los mejores del mundo.
A la hora acordada el grupo será trasladado
hacia Ubrique para almorzar, este pueblo
vecino es bien reconocido por su cultura
ganadera y la marroquinería. Tras el almuerzo,
el grupo disfrutará de una visita guiada por el
Museo Taurino de Ubrique situado en la
misma Plaza de Toros del pueblo. Al finalizar la
visita, los clientes dispondrán de tiempo para
continuar disfrutando de este pueblo de la
Sierra, del que destacamos el Museo de la Piel
y su centro de interpretación, sus 3 ermitas y
la Iglesia de Ntra Sra de la O, así como La
Ermita de San Juan de Letrán, monumento
histórico que alberga el Museo Arqueológico
del Yacimiento Romano de Ocvra. A las
18:30 regreso hacia la ciudad de origen. Con la
llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
- Autocar para todo el recorrido.
- Desayuno en ruta.

El Precio
Incluye

- Todas las visitas descritas en el programa.
- Almuerzo en Restaurante Plaza en Ubrique.

INTERMONDO TRAVEL – C/ Calatrava 2, San Fernando – 956895 869
- Visita guiada al Museo
Taurino de Ubrique.
daniel@intermondotravel.com
- Gastos de Gestión

- IVA

