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Descubre el Auténtico Carnaval de Cádiz

Si vas a estar en Cádiz a mitad de Febrero te conviene saber dónde ir y qué ver cada día y aprovechar para a la
vez que haces turismo, descubre nuestra mayor fiesta y tradición, el Carnaval de Cádiz y para ello hemos
organizado visitas tanto a la ciudad como a los distintos actos y eventos que tendrán lugar para que no te
pierdas nada, comas bien en los mejores sitios y disfrutes de cada cosa en cada momento, guiado
por personal local y cualificado que podrá explicaros y asistiros en cualquier momento y circunstancia.
• Visitaremos el “Cádiz Trimilenario”. Ruta por los principales puntos de interés de la ciudad. Conoce la
ciudad más antigua de occidente con sus 3.000 años de historia desde Gadir hasta el Cádiz de
nuestros días, alcanzando a su finalización una estupenda visión global. Duración de la visita 3h.
• Para reponernos disfrutaremos de una “Cata privada + degustación en bodeguita del centro”. Conoce
los vinos que forman el famoso Marco de Jerez (El Puerto, Jerez y Sanlúcar), su origen y distintas texturas
de la mano de un enólogo, degústalos acompañando de 3 tapas típicas de la gastronomía gaditana. Duración
de la actividad 1h 30 min-2 h.
• Tras la degustación continuaremos con un Almuerzo típico gaditano, platos típicos de la gastronomía
gaditana en un ambiente tradicional.
• Una vez hemos cogido fuerzas, nos deleitaremos con las coplas del Carrusel de Coros en distintas plazas
y calles de nuestra ciudad que iremos siguiendo al grito de: “tipo, tipo”.
• Finalmente nos escaparemos del último carrusel para asistir a la Final de Romanceros 2015 (Primer
Sábado)
Precio por persona: 49€/pax (29€/pax sin almuerzo)
Duración aprox: 10:00-20:00 (10h)
Días: Sábados (consultar otros días)
Punto de encuentro: Oficina Municipal de Turismo de Canalejas
¡Que no te lo cuenten en las redes sociales de tus amigos, vívelo!

