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VIAJE FORMATIVO 2021
04 al 08 de Diciembre
SERRANIAS GADITANAS
ITINERARIO
Dia 04/12: 10,20h. Estacion AVE Zaragoza-Sevilla
14,30 Sevilla–Arcos de la Frontera
Dias 05 a 07/12: Programa de visitas
Dia 08/12: 09,00 Arcos –Jerez de la Frontera
14,00h Jerez–Estacion AVE Zaragoza
PROGRAMA DE VISITAS:
04/12 Llegada a primera hora de la tarde, Visita a Arcos de la Frontera
05/12 Dia completo para hacer un recorrido botánico-paisajístico por la Sierra de
Grazalema, con visita a esta bonita localidad, y a la de Prado del Rey, donde se
celebra anualmente la Feria de Apicultura de Andalucía
06/12 En las proximidades de Jerez, visitaremos la Cooperativa “Campo de la miel”.
donde la familia García Fernández nos mostrara su Explotación apícola, el Museo y
Centro de interpretación, y la finca agrícola circundante.
Puerto de Santa María y Cádiz con travesía por la bahía en su famoso “Vaporcito”
07/12 Recorrido botánico-paisajístico por el parque Natural de los alcornocales, y
visita a Vejer de la frontera.
08/12 Traslado a Jerez para pasar allí la mañana con posibilidad de visitar alguna
de sus famosas bodegas
SERVICIOS INCLUIDOS:
El transporte en AVE, en los trayectos Zaragoza-Sevilla, y Jerez-Zaragoza. Traslado
en autocar durante todo el itinerario indicado en el programa
Alojamiento en hotel de 2*, en régimen de media pensión en Arcos de la Frontera
Seguro turístico de viaje.
Las comidas en ruta en restaurante
No se incluyen, las entradas a monumentos y espectáculos, los servicios de
guías locales, los extras en servicios hoteleros, ni los servicios no mencionados en
el programa
PRECIO POR PERSONA:
SOCIOS Y ACOMPAÑANTES: 560 € (Niños consultar)
INSCRIPCIÓN ANTICIPADA: 450 €
INFORMACION E INSCRIPCIONES: ARNA Apícola
En el momento de la inscripción, se pasara al cobro un recibo de 75 € en concepto
de depósito a cuentas
ORGANIZACION TECNICA: VIAJES NOE TRAVEL C.A.A.55
C / Río Aragón, 14, Parque Industrial, “El Polígono”, 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)
Tlf: 976/937170, Móvil:686 389200, E mail arnaapicola@gmail.com, asanzvi@gmail.com
ARNA Agrupación Apícola - www.arnaapicola.es

