
 

 

CÁDIZ, PUEBLOS BLANCOS 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – COSTA DE CÁDIZ 

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección a Costa de Cádiz. Breves 

paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del viaje y llegada al 

hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. CÁDIZ / MEDINA SIDONIA 

Desayuno. Por la mañana visita a Cádiz con guía local, conocida como la “Tacita de 

Plata” y considerada la ciudad viva más antigua de occidente. Posee un rico 

patrimonio artístico y monumental, con gran número de monumentos de arquitectura 

civil, militar y religiosa, como la Puerta de Tierra, el Telégrafo Principal, el Gran 

Teatro Falla, la Catedral de Santa Cruz, el Teatro Romano, o la Torre Tavira. Regreso 

al hotel. Almuerzo. Por la tarde visita a Medina Sidonia con guía local. Ubicada sobre 

el Cerro del Castillo, entre sus numerosos monumentos y lugares de interés que 

alberga, destaca sobre todo el Conjunto Arqueológico Romano, el Museo Etnográfico, 

la calzada y cloacas romanas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. RUINAS DE BAELO CLAUDIA, TARIFA / VEJER DE LA FRONTERA 

Desayuno. Salida hacia las Ruinas de Baelo Claudia (entrada incluida). La antigua 

ciudad romana de Baelo Claudia está situada en la ensenada de Bolonia. El estudio de 

sus restos arquitectónicos muestra su origen romano a finales del s.II a.C. Destacamos 

el foro o plaza principal, cuyo pavimento actual es el original de losas de Tarifa 

conservado desde el s.I. Continuamos hacia Tarifa donde conoceremos el Cabo o 

Punta de Tarifa, que sirve de línea divisoria entre las aguas del Mar Mediterráneo y 

del Océano Atlántico, y la convierte en la ciudad europea más cercana al continente 

africano. El núcleo histórico de la ciudad de Tarifa, delimitado por sus antiguas 

murallas medievales, fue declarado en 2003 Bien de Interés Cultural. Del antiguo 

recinto amurallado se conservan amplios tramos bien en su situación original o bien 

integrados como parte de los edificios como ocurre en la zona de la Alameda. 

Destacamos la Puerta de Jerez del s.XIII. Importante es el Castillo de los Guzmanes 

con la torre de Guzmán el Bueno. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 

Véjer de la Frontera con guía local, situado en una colina, fue uno de los primeros 

pueblos ocupados por los musulmanes en el s.VIII. Visitaremos la parte más antigua de 

la localidad que está rodeada por una muralla que se encuentra flanqueada por cuatro 

puertas y tres torres, entre las que destaca el Arco de la Villa y la Torre del 

Mayorazgo. En lo más alto del recinto amurallado se alza el Castillo, el Convento de 



las Monjas Concepcionistas y la Iglesia del Divino Salvador que fue construida sobre 

una mezquita anterior. Extramuros se encuentra el Palacio del Marqués de Tamarón 

que es la sede de la casa de la Cultura. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. UBRIQUE, GRAZALEMA, EL BOSQUE / ARCOS DE LA FRONTERA 

Desayuno. Excursión por la Ruta de los Pueblos Blancos. Comenzaremos por Ubrique, 

el mayor y más rico pueblo de la Sierra de Grazalema caracterizado por sus calles 

estrechas y empinadas y por su industria de la piel, reconocida internacionalmente en 

el sector de la marroquinería. A continuación visitaremos Grazalema, en el Parque 

Natural Sierra de Grazalema, es uno de los pueblos más ricos en fauna y destaca por 

su artesanía en mantas de pura lana. Continuaremos hacia El Bosque, pueblo en el 

que destaca sobre todo su patrimonio natural, sus molinos de agua o el Jardín 

Botánico. Continuamos la ruta hasta Arcos de La Frontera. Almuerzo en restaurante. 

Tras el almuerzo visitaremos el pueblo, Conjunto Histórico-Artístico, con sus 

magníficos paisajes y el río Guadalete a sus pies. Destacan el Castillo, la Iglesia de 

Santa María de la Asunción o el Convento de San Agustín. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.  

DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA: VISITA A BODEGA Y ESPECTÁCULO ECUESTRE / 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

Desayuno. Saldremos con destino Jerez de la Frontera, famoso por sus vinos y caballos 

de raza. En Jerez realizaremos una panorámica del Alcázar, la Catedral, Puerta del 

Arroyo, Iglesia de Santiago, Convento de Santo Domingo. También visitaremos una 

tipica bodega de Jerez (entrada incluida) con degustación de sus caldos y 

disfrutaremos de un espectáculo ecuestre. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde 

excursión a Sanlúcar de Barrameda, ciudad ubicada en la desembocadura del 

Guadalquivir y frente al Parque Nacional de Doñana. Puerto de partida de Cristóbal 

Colón, Magallanes o Sebastián Elcano. Donde podemos visitar el Barrio Alto o la Playa 

de La Calzada donde cada año se celebra la famosa carrera de caballos. Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. COSTA DE CÁDIZ - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 5 Noches en Hotel *** en Costa de Cádiz. 

 Transporte en autocar. 

 Guía acompañante desde origen. 

 Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzos del primer y último día) 

 Bebidas (agua y vino) en las comidas. 



 Almuerzo en restaurante en Arcos de la Frontera. 

 Almuerzo en restaurante en Tarifa. 

 Guía local ½ día en Cádiz. 

 Guía local ½ día en Medina Sidonia. 

 Guía local ½ día en Véjer de la Frontera.  

 Visita a bodega de Jerez con degustación y espectáculo ecuestre. 

 Entrada a las Ruinas de Baelo Claudia. 

 Seguro de viaje. 

 1 gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 

en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 

itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 

que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 

de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 

claramente en el apartado “el precio incluye”. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

H. Campomar *** (P. de Sta María), H. Los Helechos *** (Sanlúcar), H. Marismas Sancti 

Petri *** (Chiclana de la Frontera), H. Dunas Puerto *** (Puerto de Santa María), o 

similares. 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 

reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 

son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 

apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 

puentes, festivos o eventos especiales. 



En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 

establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 

legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 

Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 

que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 

comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 

podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 

de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 

turca. 

 

 


