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Pueblos Blancos

SALIDAS GARANTIZADAS desde País Vasco, Navarra, 
Rioja, Cantabria, Miranda, Burgos, Palencia, 

Valladolid, Madrid, Castilla La Mancha, Cataluña, 
Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia

PBl112   
7 Días, 6 Noches 2 Pc + 4 MP (agua/ViNo)

Cód: IN
PUEBLOS BLANCOS

Y RINCONES DE CÁDIZ

6
Costa de Cádiz, Jerez o alrededores

Noches

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ
Salida desde los puntos establecidos realizando breves pa-
radas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de ha-
bitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2. SANLÚCAR – VEJER
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a 
Sanlúcar de Barrameda, localidad del vino Manzanilla, donde 
destaca la desembocadura del río más importante de toda 
Andalucía, el Guadalquivir y donde tendremos la oportunidad 
de visitar su casco histórico y tiempo libre para poder degustar 
sus famosos langostinos de Sanlúcar. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, excursión incluida por la ruta del 
Atlántico. Llegaremos a Vejer de la Frontera, precioso pueblo 
blanco ubicado en lo alto de un cerro, donde destacan sus 
calles laberínticas y sus casas blancas. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 3. CÁDIZ
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a 
Cádiz. Visita de la ciudad con guía oficial, conocida como la 
“Tacita de Plata”, se abre como un balcón sobre el océano. 
Podremos disfrutar de la Catedral, la Puerta Tierra, el Parque 
Genovés, etc. Toda la visita será de exteriores. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tiempo libre en Cádiz para conocer esta 
ciudad y poder hacer las oportunas compras. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. EXCURSIÓN OPCIONAL PUEBLOS BLANCOS - AR-
COS DE LA FRONTERA - UBRIQUE
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo en 

restaurante incluido para conocer la zona más pintoresca de la 
provincia gaditana: los Pueblos Blancos. Empezaremos nuestra 
visita en Ubrique, cuna de la piel, donde tendrán tiempo libre 
para disfrutar de sus compras. A continuación visitaremos Arcos 
de la Frontera, uno de los Pueblos Blancos más grandes de la 
provincia. Esta localidad está ubicada sobre una peña rocosa y 
en su punto más alto se encuentran sus monumentos principa-
les alrededor de la Plaza del Cabildo, donde resalta la Iglesia de 
Santa María. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA - EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a Jerez de la 
Frontera, donde tendremos la oportunidad de visitar la cuna de 
exquisitos vinos y la ciudad más extensa y habitada de toda la pro-
vincia. Tendremos la posibilidad de visitar la Real Escuela Ecues-
tre para admirar el “Baile de los Caballos Cartujanos Andaluces” 
(entradas no incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, excursión incluida a la localidad de El Puerto de Santa Ma-
ría, donde destacan la Plaza de Toros, el Castillo de San Marcos, 
levantado sobre una mezquita musulmana del Siglo XI, la Iglesia 
Mayor Prioral, la Casa de los Leones, etc. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 6. EXCURSIÓN OPCIONAL YACIMIENTO ARQUEOLÓGI-
CO DE BAELO CLAUDIA - TARIFA
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo con almuerzo en restaurante 
incluido. Desayuno y salida para visitar el Conjunto Arqueológi-
co de Baelo Claudia, declarado Monumento Histórico Nacional, 
es una ciudad-factoría romana que sorprende por su estado de 
conservación. Fue importante en la época por sus conservas y 
salazones. A continuación nos dirigiremos al punto más meridio-
nal de la Península Ibérica, en la Punta de Tarifa o “Marroquí”, 
accidente geográfico que sirve además de divisoria a las aguas 
del Mar Mediterráneo y del Océano Atlántico, que se cruzan jus-
to enfrente de la propia ciudad, lo que la convierte en la ciudad 
europea más cercana al continente africano. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. COSTA DE CÁDIZ - ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indica-
ción contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto 
de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los 
señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

• Sanlúcar (medio día)
• Vejer (medio día)
• Cádiz (día completo con guía oficial de medio día)
• Jerez de la Frontera (medio día)
• El Puerto de Santa María (medio día)

EXCURSIONES INCLUIDAS • PUEBLOS BLANCOS - ARCOS DE LA FRONTERA -
UBRIQUE (Día completo con almuerzo en restaurante)
  40€ por persona

• YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BAELO CLAUDIA Y 
TARIFA (día completo con almuerzo en restaurante)
  40€ por persona

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)

• Autocar durante todo el recorrido. 
• 6 noches en hotel de 4* en Costa de Cádiz, 
   Jerez o alrededores.
• Estancia en régimen según programa.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía oficial en Cádiz
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

INCLUYE

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

Desde Comunidad Valenciana y Murcia 

18 Junio  359
16 Julio y 17 septiembre  399 

13 Agosto  499 

15 octubre  379 

Desde Resto de Zonas

4, 11, 18 y 25 Junio  359
2 y 9 Julio  369 

16 y 23 Julio  399 

30 Julio  469 

6, 13 y 20 Agosto  499 

27 Agosto  429 

3, 10, 17 y 24 septiembre  399 

1, 8, 15 y 22 octubre  379 

5 y 12 noviembre  369 

Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%

sPto iNDiV: 40%/Paquete

Desde Asturias, León, Zamora, Salamanca y Benaven-
te sólo en fechas azules. 
Desde Girona, Mataró, El Vendrell y Granollers sólo 
en fechas subrayadas.

HoTEl

****

coNsultar obserVacioNes y suPleMeNtos De saliDa eN cuaDro 
De horarios De PágiNas 4 y 5
telÉFoNo asisteNcia eN recogiDas: 610529958
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CONFIRMACIÓN DE NÚMERO DE ASIENTO 

desde punto común de la ruta

Descuento

RESERVA ANTICIPADA 
HASTA EL 31 MAYO
Circuitos de Julio a Noviembre 2017
Oferta no reembolsable ni modificable

8%


