PUEBLOS BLANCOS DE CÁDIZ 6 días desde 205,00 €
DÍA 1. CIUDAD ORIGEN - CÁDIZ
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Cádiz. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 2. CÁDIZ / VÉJER DE LA FRONTERA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Cádiz, conocida como la “tacita de
plata”, de la que se pueden destacar muchas cosas: sus playas y sus
fiestas, paro también su rica historia, es considerada la ciudad viva más
antigua de occidente, con un rico patrimonio artístico y monumental, posee
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, en el Barrio del Pópulo,
o la Torre Tavira. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
conoceremos Véjer de La Frontera, que conserva un casco viejo, dentro de
las murallas, repleto de encantadores patios frescos. Flanqueado 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, declarado
Monumento Nacional. Además podemos destacar las iglesias del Convento de la Concepción y la del Divino Salvador,
o el Santuario de la Oliva. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. UBRIQUE / GRAZALEMA / EL BOSQUE / ARCOS DE LA FRONTERA
Desayuno. Excursión de día completo por la Ruta del los Pueblos Blancos,
nos detendremos, en primer lugar, en 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, la piel de Ubrique es reconocida
internacionalmente en el sector marroquinería. A continuación visitaremos
Grazalema, situada a los pies de la Sierra del Pinar, dentro del 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, dentro del mismo Parque Natural, a la ribera del río Majaceite en las
estribaciones de la sierra de Albarracín, pueblo en el que destaca sobre todo
su patrimonio natural, molinos de agua y el Jardín Botánico El Castillejo.
Continuaremos la ruta hasta llegar a Arcos de La Frontera. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo visitaremos el
pueblo, 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, el Convento de San Agustín, ... Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. PUEBLOS BLANCOS: DÍA LIBRE
Día libre en régimen de pensión completa en el hotel, con posibilidad de realizar alguna excursión facultativa.
DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA: VISITA A BODEGA Y ESPECTÁCULO ECUESTRE.
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión a Jeréz de la
Frontera, que ofrece numerosas posibilidades: los increíbles
espectáculos ecuestres (entrada incluida a un espectáculo ecuestre) y
la Yeguada Hierro del Bocado, la visita a las bodegas de Jerez
(entrada incluida a bodega), catedrales donde el vino y brandy nacen,
se crían y envejecen, el disfrute del flamenco más puro, su centro
antiguo, declarado como 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. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y
alojamiento.
DÍA 6. CÁDIZ - CIUDAD ORIGEN
Desayuno y salida con dirección a la ciudad de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros
servicios.

FECHA DE SALIDA

PRECIO NETO

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE

205,00 €

MAYO Y OCTUBRE

210,00 €

JUNIO Y 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE

219,00 €

Suplemento single: 93,00 €
SUPLEMENTO NOCHE EXTRA : 36,00 €
EL PRECIO INCLUYE:
- 6 DÍAS / 5 NOCHES DE ESTANCIA EN HOTEL *** EN LA COSTA DE CÁDIZ.

- Transporte en autobús con aire acondicionado y video.
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA, agua y vino incluidos (excepto el almuerzo del primer y último
día).
- Almuerzo en restaurante en Arcos de La Frontera.
- Visita a bodega en Jerez de La Frontera.
- Espectáculo Ecuestre en Jerez de La Frontera.
- Guía acompañante durante todo el circuito.
- Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluyen guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo especificación en contra.

EXCURSIONES INCLUIDAS:
- CÁDIZ: 1/2 día.
- VÉJER DE LA FRONTERA: 1/2 día.
- UBRIQUE, GRAZALEMA, EL BOSQUE, ARCOS DE LA FRONTERA: DÍA COMPLETO (Incluye
almuerzo en restaurante).
- JEREZ DE LA FRONTERA (espectáculo ecuestre y visita a bodega): 1/2 día.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hotel Guadalquivir ***, en Sanlúcar de Barrameda (o similar).

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia y
Madrid: precio base | Castilla León, Aragón, Navarra, La rioja y Levante: suplemento 10,50 € neto. | Asturias,
Cantabria y Galicia: 15,50 € neto. | País Vasco y Cataluña: 20,75 € neto.

