
  
Suplemento habitación Individual 90€ 

Viernes: Asturias - Roquetas de Mar 

Salida de los puntos indicados sobre las 23:00h . Noche en ruta. 

Sábado: Roquetas de Mar 

A medio día llegada al hotel, acomodación y comida (incluida). Por la tarde tiempo libre para visitar Roquetas de 

Mar, aunque es conocido por sus hermosas playas su casco histórico también es digno de admirar, con su puerto 

pesquero y su laberinto de callejuelas con pequeños bares y cafés. Cena y alojamiento en el hotel (incluido) 

Domingo: Roquetas de Mar - Almería - Roquetas de Mar  

Desayuno en el hotel y traslado a Almería, visita guiada con guía local (incluido). Una ciudad llena de historia y 

monumentos que descubrimos a nuestro paso por ella, cabe destacar La Alcazaba uno de los monumentos más 

importantes y visitados, también merece especial mención la Catedral de la Encarnación, situada en el centro de 

la ciudad y declarada Bien de Interés Cultural. Después de finalizar la visita guiada, comida tipo Pic-Nic (incluida). 

Por la tarde tiempo libre para seguir descubriendo por nuestra cuenta la increíble ciudad. A ultima hora de la tar-

de regreso al hotel cena y alojamiento (incluido).   

Lunes: Roquetas de Mar - Poblado del Oeste “Oasys MiniHollywood” -  Aguadulce - Roquetas de Mar  

Desayuno y salida hacia el desierto de Tabernas donde se encuentra este Poblado del Oeste en el que se han gra-

bado algunas de las películas mas emblemáticas del género spaghetti western. Disfrutaremos de espectáculos de 

vaqueros y bailes de can-can, podremos visitar el museo del cine y el de los carruajes. Además, su interior alberga 

una reserva zoológica con especies principalmente africanas como leones, guepardos o rinocerontes, entre otras 

muchas, algunas en peligro de extinción. Comida en restaurante concertado del parque (incluida). Por la tarde 

traslado a Aguadulce, su principal atracción turística es su puerto deportivo, playas y la gran variedad de 

bares y locales de ocio que encontramos a nuestro paso. Regreso al hotel cena y alojamiento (incluido).   

Martes: Roquetas de Mar  - Asturias  

Desayuno en el hotel y salida dirección Asturias. Comida en restaurante concertado incluida.  

El precio incluye: 
 

  3 noches Hotel 4* Roquetas de Mar (Playa)  

  Visita guiada en Almería  

  Entrada al Oasis MiniHollywood con comida 

  Comida en ruta  

  Guía acompañante 

  Seguro de viaje 

  Autocar durante todo el recorrido 

INFORMACION Y RESERVAS 

Gijón: Avda. Portugal, 34   -   985 174 700  []  Gijón: Avda. La Costa, 93 - 984 203 303 

Oviedo: C/ Tito Bustillo, 1  -   985 282 030  []  Avilés: C/ José Cueto, 6  -   985 536 494 

Pola de Siero:  C/Alcalde Parrondo, 1  -  985 724 385 


