Afiliado 50€

EL ROCIO
Y PALMA DEL CONDADO

24 DE MAYO
FECHA DE INSCRIPCION:
4 / 5 / 2020

Bahía de
Cádiz
El Rocío

No afiliado
60€

AFILIADO PVP Niño (3 – 11 años): 45 €
NO AFILIADO PVP Niño (3 – 11 años): 55 €
PVP Bebes (0 – 2 años)
(No ocupando asiento ni comidas): Gratis

Salida a las 8:00 horas desde lugar acordado con
destino La Aldea del Rocío, Una vez aquí, el
grupo podrá realizar la visita de los lugares más
destacados de este lugar sagrado, como es la
Ermita del Rocío, concebida a modo de cortijo
andaluz, en su interior, un retablo de estilo
barroco alberga la imagen de su patrona:
Nuestra Señora del Rocío. El entorno que rodea
El Rocío es espectacular, ya que es una de las
puertas de entrada al Parque Nacional de
Doñana. Está situada de una zona de marisma,
donde puedes ver caballos y potrillos pastando
durante todo el año.

Restaurante Al finalizar la visita, nos trasladaremos al pueblo
Taberna el Palma del Condado para degustar una
espectacular mariscada en el conocido
Chocaito
Palma del
Condado
Bahía de
Cádiz

restaurante La Taberna El Chocaito, Tras el
almuerzo, Realizaremos la visita guiada por el
Pueblo de la Palma del Condado, del que destaca
su imponente Iglesia de San Juan Bautista y la del
Valle. la Plaza del Rocío, los molinos del Río Tinto
y la Estación de Ferrocarril. Al terminar la visita
de este encantador pueblo onubense, regreso.
Llegando al punto de origen, fin del viaje y de
nuestros servicios.

MENU EL CHOCAITO
Aperitivos:
Pan de la casa con queso y
anchoas.

Chacina:
Jamón ibérico de bellota, caña
de lomo y queso viejo.

Marisco:
Gambas blancas de Huelva,
langostinos tigre, cigalas y
patas.

- EL PRECIO INCLUYE

Plato Individual:

- Autocar durante todo el recorrido.

Postre:

- Desayuno en ruta concertado.
- Almuerzo en restaurante “El Chocaito”.
- Gastos de Gestión
- IVA.

Presa paleta al horno.
Tarta, helado y copa de Pedro
Ximénez.
Bodega:
Tinto de crianza, blanco
afrutado, Manzanilla, cerveza,
refresco y agua mineral.

