
Cádiz y 
Pueblos 
Blancos
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 425 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

19, 27
3, 11, 17
21 
5
23
27 
13 

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de tren en clase turista Madrid - Cádiz- Madrid.
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Día 2 almuerzo restaurante.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• Guía local en Cádiz.
• 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
• Chiclana: Ilunion Sancti Petri 4*
• Conil: Ilunion Calas de Conil 4*
• Jerez de la Frontera: EXE Guadalete 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Puerto de Santa María. 
• Cádiz, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Pueblos Blancos.
• Jerez de la Frontera y Vejer de la Frontera.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Museo taurino.

VISITAS OPCIONALES
• Medina Sidonia: 25€.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 165 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid - Cádiz - Conil (66 km)
Salida en tren a primera hora de la mañana de la estación de Atocha en dirección a Cádiz.  
Visita de Conil que a pesar de su enorme ambiente turístico,  ha sabido mantener el sabor y el 
encanto de las villas marineras. Regreso al hotel,  cena y alojamiento.

Día 2. Arcos de la Frontera - Ubrique - Grazalema (293 km)
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hasta Arcos de la Frontera, cuyo casco 
antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico y entre sus monumentos destacan el Palacio del 
Conde del Águila, el Castillo de Arcos, la ilgesia parroquial de Santa María de la Asunción y el 
convento de San Agustín. Continuaremos hasta Ubrique, donde visitaremos el museo Taurino 
(entradas incluidas).  Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Grazalema, ciudad 
de origen árabe y conocida como la ciudad más lluviosa de España. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. Puerto de Santa María  (107 km)
Desayuno. Salida para visitar el Puerto de Santa María, ciudad luminosa y abierta situada en 
el interior de la Bahía de Cádiz en donde destaca la fortaleza medieval del siglo XII, el Castillo 
de San Marcos. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar 
una excursión opcional para visitar con guía local Medina Sidonia, declarada Conjunto 
Histórico y Bien de Interés Cultural en el año 2001. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4. Jerez de la Frontera - Vejer de la Frontera (148 km)
Desayuno. Salida hacia Jerez de la Frontera, conocida por sus vinos, sus caballos y su 
flamenco. Conserva un casco histórico que ha sido declarado conjunto histórico-artístico en 
donde iglesias, palacios y edificios singulares se descubren entre naranjos y fuentes a lo largo 
de plazas y calles. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia Vejer de la Frontera, destaca 
la plaza de España y su fuente de azulejos siendo esta la plaza principal. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

Día 5. Cádiz - Chipiona - Sanlúcar de Barrameda (247 km)
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida dirección a Cádiz. Visita de la ciudad con guía 
local. Conocida como la “Tacita de Plata”, considerada la ciudad más antigua de occidente, 
posee gran numero de monumentos de arquitectura civil, militar y religiosa. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde,  conoceremos Chipiona, villa marinera que vio nacer a Rocío 
Jurado y Sanlúcar de Barrameda, ciudad repleta de historia, patria de la manzanilla y con un 
casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Cádiz - Madrid (43 km)
Desayuno. Mañana libre para pasear y poder realizar compras. Almuerzo en el hotel. Después 
salida del hotel con dirección Cádiz Llegada y traslado a la estación para coger el tren con 
dirección Madrid. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por CLUB DE VACACIONES-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 80 - total kilómetros: 905 km
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