CÁDIZ y PUEBLOS BLANCOS

2021

SEPTIEMBRE: 27
OCTUBRE: 4, 18, 25
NOVIEMBRE: 8, 15

ITINERARIO

2022

MARZO: 14, 21, 28

6 días - 5 noches (905 kms.)

DÍA 1º MADRID – JEREZ - CHICLANA - VEJER DE LA FRONTERA 120 Km
Salida en tren ALVIA con dirección Jerez de la Frontera.
Llegada y traslado en autocar hasta el hotel en Chiclana.
Almuerzo. Por la tarde salida a Vejer de la Frontera. Visita de
la ciudad con guía oficial: Visitaremos la Casa Maestrazgo
(entrada incluida). Paseo por las calles más típicas, de clara
influencia árabe, encerradas dentro del Recinto Amurallado,
que conserva sus cuatro puertas originales de acceso a la
antigua ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º CÁDIZ – ARCOS DE LA FRONTERA 255 Km
Desayuno. Salida con dirección a Cádiz y visita con guía
oficial de la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde visitaremos Arcos de la Frontera, declarado Conjunto Histórico-Artístico, junto con sus magníficos paisajes y el
río Guadalete a sus pies. Entre sus monumentos destacan el
Palacio del Conde del Águila, el Castillo de Arcos, la Iglesia
Parroquial de Santa María de la Asunción y el Convento de
San Agustín. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º MEDINA SIDONIA - OPCIONAL CHIPIONA Y SANLUCAR DE BARRAMEDA 70 Km
Desayuno. Salida hacia Medina Sidonia y visita con guía
oficial. Ciudad declarada Conjunto Histórico Artístico y Bien
de Interés Cultural en el año 2001. Visita del Conjunto Arqueológico Romano y Calzada Romana (entradas incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional a Chipiona y San
Lucar de Barrameda. Cena y alojamiento.
DÍA 4º RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS 290 Km
Desayuno. Excursión de día completo por la Ruta de los
Pueblos Blancos. Visitaremos Ubrique, el mayor y más rico
pueblo de la Sierra de Grazalema que se caracteriza por
sus calles estrechas y empinadas y por su industria de la
piel, reconocida internacionalmente en el sector de la
marroquinería. Visitaremos el Museo de la Piel (entrada
incluida). Almuerzo en restaurante y salida hacia Grazalema, uno de los pueblos de esta sierra más ricos en fauna y
famoso por su artesanía en mantas de pura lana. Continuaremos hacia El Bosque, pueblo en el que destaca sobre
todo su patrimonio natural, molinos de agua y el Jardín
Botánico El Castillejo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

PRECIO POR PERSONA:

21

410 €

Suplemento habitación individual: 130 €

DÍA 5º JEREZ DE LA FRONTERA Y FIESTA ROCIERA 110 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Salida para realizar la visita de Jerez de la
Frontera, cuyo centro antiguo fue declarado Conjunto
Monumental Histórico - Artístico, donde iglesias, palacios y
edificios singulares se descubren entre naranjos y fuentes a
lo largo de plazas, calles y rincones; son también numerosos los museos y centros temáticos donde el Toro, el Caballo, el Flamenco y el Vino, toman protagonismo, junto a
otros de gran interés donde se plasman tradición y herencia. Finalizada la visita, nos dirigiremos al Bodegón La Blanca Paloma. Almuerzo. Después del almuerzo disfrutaremos
de una Fiesta amenizada por un grupo Rociero: incluido
chupitos de licores, rebujito con vinos de Jerez y frutos
secos. Nuestra fiesta será participativa. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 6º CHICLANA - JEREZ DE LA FRONTERA – MADRID 60 Km
Desayuno y mañana libre para pasear y poder realizar compras. Almuerzo en el hotel. Traslado a la Estación de Jerez de
la Frontera para salir en tren ALVIA de regreso a Madrid.

EL PRECIO INCLUYE
 Tren ALVIA Madrid - Jerez - Madrid
 Autocar durante los traslados y el circuito
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar
 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:
 Ruta de los Pueblos Blancos.
 Jerez de la Frontera y Fiesta Rociera
 Visitas de medio día:
 Vejer de la Frontera, visita con guía oficial
 Cádiz, visita con guía oficial
 Arcos de la Frontera
 Medina Sidonia, visita con guía oficial
 Entradas y otros atractivos:
 Casa Maestrazgo en Vejer de la Frontera
 Conjunto Arqueológico en Medina Sidonia
 Museo de la Piel en Ubrique
 Fiesta Rociera en Jerez de la Frontera
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
 Chiclana: Ilunion Sancti Petri 4* / Ilunion Calas de Conil 4*
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
 Chipiona y Sanlucar de Barrameda ..…….….... 35 €

