
CÁDIZ Y LA 
COSTA DE 
LA LUZ
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 350 €

Septiembre
Octubre
Marzo

26
17
13, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión Completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Sancti Petri: Ilunion Sancti Petri 4* (5 noches) 

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Chiclana.
• Jerez de la Frontera con entrada a bodega y exhibición 

ecuestre. 
• Vejer de la Frontera.
• Cádiz con guía local.
• Conil de la Frontera.
• Puerto Real y San Fernando.
• Sevilla con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Pueblos Blancos: Bornos y Arcos de la Frontera.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Bodega de Jerez con exhibición ecuestre.
• Museo de las Cortes de Cádiz.

VISITAS OPCIONALES
• Baelo Claudia y Playa de Bolonia: 25 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 160 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Costa de Cádiz  - Visita de Chiclana (694 km) 
Salida en desde Madrid con destino a Andalucía. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de Chiclana, 
su casco urbano, de casas blancas y cuidadas, cuenta con algunos monumentos de interés, como la 
ermita de Santa Ana, del siglo XVIII, la iglesia de San Juan Bautista, del siglo XIX, o el castillo de Sancti Petri, 
del siglo XIII, que en el pasado fue una fortaleza militar. No obstante, su mayor interés turístico reside en 
la extensa playa de la Barrosa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 2. Jerez de la Frontera  - Vejer de la Frontera (170 km)
Desayuno. Salida hacia Jerez de la Frontera famosa por sus vinos y caballos de pura raza española y 
donde destacan la Colegiata y el Alcázar. Posteriormente visitaremos una típica bodega andaluza 
(entrada incluida), donde disfrutaremos de una exhibición ecuestre. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visita de Vejer de la Frontera, atravesada por el río Barbate que forma una zona de 
marismas, declarada Parque Natural y que son un reducto de lo que fue una de las zonas húmedas más 
importantes de Europa. El pueblo, que fue parte de la frontera cristiana en la época nazarí, está situado 
en una colina, desde la que se domina una magnífica panorámica. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Pueblos Blancos: Bornos y Arcos de la Frontera (192 km)
Desayuno. Visitaremos Bornos, declarada Conjunto Histórico. El paso de la cultura íbera a la romana 
se aprecia en los restos del yacimiento de Carissa Aurelia. Como edificios relevantes de su arquitectura, 
además de su castillo, figuran las casas señoriales de la Cilla y de los Ordóñe, el Colegio y Hospital 
de la Sangre, la Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Guzmán, el Convento del Corpus Christi y 
el Monasterio de los Jerónimos.  Destaca el Castillo-Palacio de los Ribera, un edificio renacentista 
construido en el siglo XVI. Almuerzo en restaurante. Después nos dirigiremos a Arcos de la Frontera. 
Existen huellas de sus primeros pobladores prehistóricos y romanos en el Yacimiento de la Sierra de 
Aznar, pero a quien debe la ciudad su impronta y actual fisonomía es a la cultura musulmana. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4.- Cádiz  - Conil (106 km)
Desayuno. Visita de Cádiz, la “tacita de plata”. Esta ciudad ofrece al visitante un paseo por sus barrios 
cargados de historia: el Barrio de la Viña, el mejor lugar para disfrutar de los Carnavales; el Casco Antiguo, 
donde se agrupan la mayoría de los monumentos y el Barrio del Pópulo. Visitaremos el Museo de las 
Cortes (visita incluida) dedicado a la Historia de Cádiz. Regreso al hotel para el almuerzo. Traslado a 
Conil de la Frontera. Puerto de innegable importancia durante las épocas romana y visigoda, a pesar de 
su enorme ambiente turístico este caserío blanco de urbanismo andalusí ha sabido mantener el sabor y 
el encanto de las villas marineras. De las fortificaciones medievales conserva lienzos de sus murallas en la 
Puerta de la Villa y en un baluarte que las fortificaba. Cena y alojamiento. 

Día 5. Opcional de Baelo Claudia y Playa de Bolonia  - Puerto Real y San Fernando (214 km)
Desayuno. Por la mañana de manera opcional, salida hacia el yacimiento romano de Baelo Claudia 
(entrada incluida). Esta próspera ciudad nació a finales del siglo II a. C. La urbanización de las calles 
es rectangular, destacando dos arterias principales, una horizontal y otra vertical, que se cortan en 
el foro. Al lado se encuentra la Playa de Bolonia, de arena blanca. Merece la pena acercarse a su gran 
duna y observar las copas de los pinos e incluso las vistas que se obtienen de África. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde nos acercaremos a Puerto Real para visitar su casco antiguo que está 
declarado Conjunto Histórico. Conserva su trazado primitivo, una cuadrícula casi perfecta de típicas 
casas con históricas portadas y patios. Tras finalizar la visita, nos acercaremos a San Fernando, ciudad 
que siempre ha estado muy relacionada con la Armada española. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Sevilla  - Madrid (674 km) 
Desayuno. Traslado a Sevilla, visita panorámica con guía local al casco histórico y al barrio de 
Triana. Almuerzo en restaurante. Tras la comida inicio del viaje a Madrid

viaje operado por INTERRÍAS-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 100 - total kilómetros: 887 km
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