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Puente de Diciembre en Andalucía 
 

CRUCERO POR EL GUADALQUIVIR 
Del 03 al 06 de diciembre de 2011 

 
 

SEVILLA – CADIZ – PUERTO DE SANTAMARÍA – JEREZ - SEVILLA 

 
 
1º día: SEVILLA (3 diciembre) 
Embarque a las 18.00h. Acomodación en sus cabinas. Coctel de bienvenida a bordo, cena y tiempo libre en la ciudad. Posibilidad de 
embarcar el día 2 de diciembre. Rogamos consulten. 
Esta noche es perfecta para pasear por Sevilla. Nuestro barco “la belle de Cadix” estará atracado en el puerto fluvial, junto al 
puente de Las Delicias, por lo que en apenas 5 min. caminando se puede visitar la Plaza de España, en el Parque de Maria Luisa, y 
en unos 15 min. la famosa Torre del Oro. Noche a bordo. 
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2

º
 día: SEVILLA – CÁDIZ (4 diciembre)  

Comienzo de la navegación a primera hora de la mañana. Desayunaremos navegando por las orillas del Guadalquivir. La navegación 
por el Guadalquivir es una experiencia a recordar. desde Sevilla hacia el mar, contemplaremos la provincia de Cádiz a la izquierda y 
el parque natural de Doñana, en la provincia de Huelva, a la derecha. Antes de la desembocadura, pasaremos por San Lucar de 
Barrameda y nos aventuraremos en el mar por una Hora hasta llegar al corazón de Cádiz.  
Llegaremos a Cádiz sobre las 13.00h. Nuestro barco atracará en el centro de la ciudad, frente al Palacio de congresos, muy próximo 
a pie de todos los atractivos turísticos y lúdicos de la ciudad antigua. Almuerzo a bordo. 
Por la tarde podremos hacer opcionalmente una excursión guiada de la ciudad. Cena a bordo y noche libre para conocer la 
animada vida nocturna de Cádiz.  
 

 
 
 
3

º
 día: CÁDIZ – PUERTO DE SANTAMARÍA – SEVILLA (5 diciembre)  

Desayuno a bordo. Salida del barco a primera hora de la mañana hacia el Puerto de Santamaría donde dispondremos de tiempo 
libre para visitar la ciudad. Su centro histórico posee una antigüedad más de 2800 años, sorprendiendo al viajero a cada vuelta de 
esquina. El puerto es famoso por sus increíbles playas donde pasear y tomar el sol paso, o las pequeñas bodegas donde catar y 
comprar vino, y qué decir de sus famosos cocederos de marisco… 
Nuestro barco, de nuevo, atracará en el centro del puerto de Santa Maria, por lo que visitar la ciudad a pie es toda una delicia.  

  
            Catedral del Puerto de Santa Maria   Catedral de Jerez y bodegas González Byass  
 
 
Regresaremos al barco sobre las 13.00 h. para el almuerzo. Por la tarde podremos hacer una excursión facultativa de Jerez, capital 
del vino, los caballos y cuna del cante flamenco. Un tour panorámico permitirá un primer encuentro con El Alcázar o la catedral, 
entre otros, para continuar con la visita de una ganadería de renombre. 
Regresaremos a bordo para comenzar de nuevo la navegación sobre las 19.00h. Esta noche disfrutaremos de una Cena de gala 
especial. Llegaremos a Sevilla durante la noche. 
 
 
4

º
 día: SEVILLA (6 diciembre) 

Desayuno a bordo. Desembarque y fin de nuestros servicios. 
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PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS 
 
Nuestros precios incluyen: Alojamiento 3 noches en cabina doble exterior con baño completo • Todas las comidas desde la 
cena del primer día al desayuno del último. Bebidas incluidas en las comidas • Cóctel de bienvenida • Animación • Asistencia 
a bordo • Noche de gala • Tasas portuarias. 
 
Nuestros precios no incluyen: Bebidas • Seguro de viaje • Excursiones opcionales o facultativas: reserva y pago a bordo • 
Tasas de carburante (20€ por persona) • Traslados. 
 
Notas: DNI o pasaporte en curso obligatorios. Posibilidad de alojarse a bordo los días 2 y 7 de diciembre (embarque a las 
18.00 h.). Precio por persona 90€. El precio incluye alojamiento con pensión completa y bebidas incluidas en las comidas. 
 

 
PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE: 

Puente estándar:   339,00 € 
Suplemento puente intermedio:    50,00 € 
Suplemento puente superior:   75,00 € 
Suplemento Single:   124,00 € 
Noche extra:       90,00€ 

Bebes 0 - 2 años gratis. El barco no dispone de cunas. 
 

EXCURSIONES FACULTATIVAS: 
 

Cádiz:    22€ 
Jerez + ganadería: 39€ 

 
En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor como imposibilidad de navegación a causa del mal 
tiempo, el comandante puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como 
motivo de reclamación. 
 

 
La Belle de Cadix en el muelle de las Delicias en Sevilla. 


