La ruta de los

PUEBLOS BLANCOS gaditanos
Día 1.- ORIGEN- ANDALUCÍA.
Salida desde el lugar de origen dirección Andalucía. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar al
hotel. Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2-. CÁDIZ ( Incluye visita con guía local) - EL PUERTO DE SANTA MARÍA.
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia CÁDIZ. Visitaremos esta ciudad acompañados de un guía local. Fundada hace unos
3.000 años por los fenicios, es la ciudad más antigua de Occidente. Su época de máximo esplendor fue cuando en el siglo XVII se hace
con el monopolio del comercio de Ultramar. Esta pujanza atrajo ataques de piratas, lo que hizo que la ciudad se fortificase construyendo
baluartes defensivos, castillos y torres de vigía en cada azotea. El Cádiz con más sabor e historia, es el de los antiguos barrios: El Pópulo,
antigua villa medieval; La Viña, barrio pesquero y chirigotero por excelencia, o el de Santa María, templo vivo del flamenco. Almuerzo en
el hotel. Por la tarde visitaremos EL PUERTO DE SANTA MARÍA, ciudad de sabor antillano que se extiende entre marismas y pinares. Más
allá de sus muros de piedra se esconden patios que son como oasis, antiguas mezquitas dentro de castillos medievales y palacios que
nos cuentan un pasado de riqueza y viajes oceánicos. Entre los grandes tesoros que podremos ver se encuentran el Castillo de San
Marcos, situado en la plaza de Alfonso X el Sabio y que es, en realidad, una iglesia fortificada construida sobre los cimientos de una
antigua mezquita, el Palacio de Araníbar, la casa-palacio más antigua de El Puerto cuyo mayor atractivo es su salón mudéjar, la Basílica
Nuestra Señora de los Milagros de estilo gótico considerada como Bien de Interés Cultural o los Patios Portuenses, seña de identidad de
la localidad. No incluye entrada a los monumentos. Regreso al hotel para la cena y el alojamiento.

SALIDAS

PRECIOS POR PERSONA

JUNIO
27
JULIO
4
18
AGOSTO
8
22
SEPTIEMBRE
5
Suplemento individual:

445€
454€
539€
454€
169€

HOTEL PREVISTO

• Hotel Guadalete **** // Hotel NH Jerez ****
// B&B Jerez **** // Hotel Itaca **** ( Jerez
de la Frontera ) o similares.

Día 3.- PUEBLOS BLANCOS: Arcos de la Frontera- Grazalema- Ubrique.
Día libre en el hotel en régimen de MEDIA PENSIÓN. Excursión facultativa de día completo en la que visitaremos algunos de los PUEBLOS
BLANCOS más característicos. Comenzaremos por Arcos de la Frontera, puerta de la ruta de los pueblos blancos. Situado en lo alto de
una colina, fue primero habitado por los romanos y posteriormente por los musulmanes. Destacan la plaza del Cabildo, el Castillo y la
iglesia de Santa María, la Residencia de Los Condes de Águila o el Palacio Mayorazgo. Continuaremos ruta hasta Grazalema, pintoresco
pueblo gaditano enclavado en la sierra del mismo nombre declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO y que goza de un micro-clima
especial ya que es donde se registra la mayor pluviosidad de la península ibérica. Su casco urbano está declarado Conjunto Histórico.
Completaremos nuestro recorrido en Ubrique, unos de los pueblos más ricos de la zona debido sobre todo a su industria de la piel. La
excursión incluye autobús y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel para la cena y el alojamiento.

Día 4.- VEJER DE LA FRONTERA-MEDINA SIDONIA.
PENSIÓN COMPLETA. Durante la mañana visitaremos VEJER DE LA FRONTERA, típico pueblo blanco gaditano de calles estrechas y
arquitectura árabe. Declarada Conjunto Histórico y galardonada con el Premio Nacional de Embellecimiento, el legado árabe se plasma
en su arquitectura popular y en el urbanismo de barrios como el de la Judería. Se asienta en una bella colina a cuyos pies discurre el río
Barbate. Numerosos vestigios confirman el paso de fenicios, cartagineses y romanos por esta tierra. Entre sus empinadas calles de un
blanco inmaculado destacan el Castillo y la iglesia gótica construida sobre una antigua mezquita. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos
dirigiremos a MEDINA SIDONIA, población considerada como uno de los pueblos más hermosos de Andalucía y que conserva intacto
todo el sabor medieval. Fundada por los fenicios, fue una importante colonia romana y capital de la cora musulmana de Sidonia. A mediados
del siglo XV entró a formar parte del Señorío de los Duques de Medina Sidonia. Entre su rico patrimonio destacan la Calzada Romana, el
Arco de Belén o el Ayuntamiento. No incluye visita con guía local. Regreso al hotel para la cena y el alojamiento.

Día 5.- JEREZ DE LA FRONTERA (facultativa Real Escuela de Arte Ecuestre)- SANLÚCAR DE BARRAMEDA y ROTA.
PENSIÓN COMPLETA. Dedicaremos la mañana a la visita de JEREZ DE LA FRONTERA, localidad famosa por sus vinos y caballos. La
ciudad ofrece un sinfín de interesantes monumentos como el Alcázar, la iglesia de Santiago, la Catedral o la Escuela de Arte Ecuestre con
sus maravillosos y únicos caballos cartujanos. Facultativamente se podrá asistir a la exhibición“ Como Bailan los Caballos Andaluces”(no
incluido). Almuerzo en el hotel. Durante la tarde visitaremos SANLÚCAR DE BARRAMEDA, típico pueblo andaluz, situado en la
desembocadura del Guadalquivir. Fue declarada Conjunto Histórico- artístico en 1973, pero hoy en día es conocida sobre todo su
gastronomía. A continuación nos trasladaremos hasta ROTA. Su situación geográfica le ha permitido ser un lugar de paso de distintas
civilizaciones y culturas. Declarada Conjunto Histórico, antiguos arcos y estrechas calles de casas blancas adornadas con flores conforma
su trazado urbano por el que pasear constituye una auténtica delicia. Cena y alojamiento en el hotel.

INCLUYE

• Transporte en autobús
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en
comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:
- Cádiz con guía local
- Puerto de Santa María
- Vejer de la Frontera
- Medina Sidonia
- Jerez de la Frontera
- Sanlucar de Barrameda
- Rota

NO INCLUYE

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos
• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales
• Extras en hoteles: teléfono,minibar, etc.
• Cualquier servicio no indicado como
incluido

Día 6.- ANDALUCÍA- ORIGEN.
DESAYUNO y a la hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.
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