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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  83 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - JEREZ / PUERTO DE SANTA MARÍA - PUERTO 
SHERRY + VAPORCITO A CÁDIZ 45 km 
Salida desde la estación de Atocha en tren ALVIA con dirección Jerez/
Puerto Santa María. Llegada y traslado al hotel. Distribución de 
habitaciones y almuerzo. Por la tarde salida para visitar Puerto 
Sherry, un lugar con una magnífica escenografía. Un puerto deporti-
vo  con vida nocturna y diurna, desde donde tenemos además unas 
vistas maravillosas. Después cruzaremos en el barco del vaporcito 
(entrada incluida) desde el Puerto de Santa María hasta Cádiz. Este 
trayecto ha sido habitual y frecuente al menos desde época de los 
romanos y es una buena opción para disfrutar de la Bahía de Cádiz en 
barco. El antiguo Vapor del Puerto o Vaporcito ahora es un moderno 
catamarán que funciona como trasporte que comunica Cádiz con el 
Puerto de Santa María. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  PUERTO SANTA MARÍA 38 km 
Desayuno. Salida para visitar El Puerto de Santa María. Esta ciudad 
luminosa y abierta, realzada por la belleza de su centro declarado 
Conjunto Histórico, se sitúa en la desembocadura del Guadalete. Los 
valiosos restos arqueológicos encontrados en el poblado de Doña 
Blanca (ss. X-111 a. C.), demuestran su antigüedad. También destaca 
por ser la tierra donde nació Rafael Alberti. Pasearemos por sus 
calles para disfrutar de las vistas de casas históricas de los antiguos 
comerciantes y cargadores que se establecieron en la ciudad, casas 
palaciegas como el palacio de Aranibar o el de Reinoso-Mendoza. 
Pasaremos por los exteriores del Castillo de San Marcos y la Torre del 
Homenaje, Visitaremos la basílica de los Milagros (entrada incluida), 
situada en la bonita Plaza de España y llegaremos hasta la fundación 
Rafael Alberti donde tendremos la posibilidad de realizar una visita 
opcional al museo o disponer de tiempo libre para disfrutar del 
animado ambiente. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre 
con posibilidad de realizar una visita opcional a la bodega Osborne. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  JEREZ  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Jerez y visita con guía local. Una de las más nobles 
localidades gaditanas aúna el señorío de palacios aristocráticos con el 
sabor popular de un caserío típicamente andaluz. Visitaremos la 
catedral (entrada incluida), donde podremos ver sus preciosos 
ventanales góticos y la amplia dimensión del templo, después visita-
remos el alcázar (entrada incluida), monumento más antiguo de la 
ciudad, adosado a las murallas y de construcción sencilla. El único 
Alcázar almohade que sigue en pie en España. En nuestro paseo por 
el centro veremos interesantes rincones patrimoniales, como la Plaza 
de la Asunción donde se encuentra la iglesia de San Dionisio 
(entrada incluida), la Plaza del Arenal, el antiguo ayuntamiento o la 
capilla de los Remedios. Almuerzo restaurante. Por la tarde veremos 
los exteriores del Monasterio de la Cartuja, el edificio religioso de 
mayor valor artístico de la provincia. Podremos ver su gran cruz, su 
portada renacentista y el gran patio central empedrado. Después 
podremos visitar de forma opcional la bodega Gonzalez Byass o 
disfrutar de tiempo libre. Para terminar daremos un agradable paseo 
por los exteriores de algunos de los tabancos más antiguos de la 
ciudad, lugares donde aún se apunta la comanda en tiza. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  JEREZ / PUERTO DE SANTA MARÍA - MADRID  
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado a la estación 
para salir en tren ALVIA de regreso a Madrid. 

 
 

JEREZ Y EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

PRECIO POR PERSONA:  330  € 

Suplemento hab. individual: 80 € 

                          
MAYO:  16, 26, 30, 31 
JUNIO:  27           

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren ALVIA Madrid - Jerez ó Puerto de Santa María 

- Madrid 

• Autocar durante  el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Jerez de la Frontera, visita con guía local 

• Visitas de medio día: 

✓ Puerto Sherry  

✓ Puerto de Santa María  

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Vaporcito Puerto de Santa María - Cádiz   

✓ Basílica de los Milagros  

✓ Catedral de Jerez 

✓ Alcázar de Jerez  

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Puerto de Santa María: Monasterio San Miguel 4* 

    / Jerez de la Frontera: Guadalete 4* 

OCTUBRE: 31 
NOVIEMBRE: 14, 20, 21,  
23, 27, 28           

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Museo fundacional Rafael Alberti + Bodegas 

Osborne + Bodega Gonzalez Byass…....... 33 € 

(El precio incluye el paquete de las tres visitas) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalete
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblado_de_Do%C3%B1a_Blanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblado_de_Do%C3%B1a_Blanca

