
ZAHARA DE LOS ATUNES PARA EL PUNTE 
DE TODOS LOS SANTOS

DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE



Puedes quedarte en casa, ver la programación de

siempre de la tele, pasear por tu barrio o puedes venir

con un grupo de singles a: 

- Visitar Zahara de los Atunes, 

- Conocer Jerez y sus bodegas, ver un espectáculo de 
caballos,

- Degustar vinos, 

- descubrir Gibraltar, - descubrir Gibraltar, 

- Poder ver delfines y ballenas y 

- Conocer gente nueva!... 

¡¡Tú eliges!!



Nuestro plan:

Salida el sábado 29 desde Madrid en autocar, dirección Zahara de los

Atunes, la Costa de la Luz. 

Pararemos en Jerez, dónde, además de degustar vinos en una de sus

Bodegas, disfrutaremos del increíble espectáculo de caballos cartujanos. 

También iremos a conocer Gibraltar para descubrir la ciudad, ver los

famosos monos....  

Par los que quieran, cogeremos un barco para divisar delfines y ballenas.Par los que quieran, cogeremos un barco para divisar delfines y ballenas.

El resto del día haremos turismo en la Inglaterra andaluza. 

Las aventuras no se acaban aquí: podremos montar a caballo en la playa o

pasear en un barco de vela. 

Disfruta del día y de la noche en el cálido Sur, 

Porque todos necesitamos Sur



4 días en Zahara de los Atunes en apartamentos de lujo por solo

229 €

El precio incluye:

Traslados en autocar Madrid-Zahara, Zahara-Madrid.

Alojamiento en Apartamentos de lujo en primera linea de playa. Media pensión.

Visita, en Jerez, de una bodega con degustación de vinos.

Espectáculo de caballos cartujanos

Visita a Gibraltar

* Suplemento por habitación individual 22€* Suplemento por habitación individual 22€

Actividades opcionales:

Avistamiento de Delfines y Ballenas 40€ ( El barco sale desde Gibraltar, necesario

pasaporte).

Paseo a caballo por la playa 35€

Paseo en barco de vela 35€



Información y reservas:

Mil Caminos

Gonzalo: 625 35 93 11

gonzalo@milcaminos.esgonzalo@milcaminos.es


