
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - VEJER DE LA FRONTERA (120 KMS)
Salida por la mañana en ALVIA desde la estación de Atocha con di-
rección a Jerez de la Frontera. Traslado en autocar al hotel. Llegada 
al hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde, visita a Vejer de la 
Frontera con guía local, sus calles y monumentos con guía local. 
Visitaremos la Casa Maestrazgo (con entrada incluida). Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2º. CÁDIZ - ARCOS DE LA FRONTERA (257 KMS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Cádiz con guía local. 
La visita puede empezar en Puerta Tierra, entrada a las murallas 
y línea divisoria entre la Cádiz moderna y la antigua. Multitud de 
animadas plazas se diseminan por cualquier recorrido. Al lado 
del puerto surgen, en la Plaza de España, el palacio de la Diputa-
ción Provincial y el Monumento a las Cortes Liberales (entrada 
incluida). En pleno centro de Cádiz podemos visitar el Museo de 
Arqueología de Cádiz (entrada incluida). Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, visita de Arcos de la Frontera. Regreso al 
hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 3º. MEDINA SIDONIA - CHIPIONA - SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
(70 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para conocer acompaña-
dos de guía local Medina Sidonia, descubriremos el paso de las 
diversas civilizaciones ha marcado la forma de ser de este pueblo. 
Visita del Conjunto Arqueológico Romano y Calzada Romana (en-
trada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
opcionalmente visita de Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4º. PUEBLOS BLANCOS (290 KMS)
Desayuno en el hotel y excursión de día completo por la Ruta de 
los Pueblos Blancos, nos detendremos, en primer lugar, en Ubri-
que, 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, reconocida internacionalmente en el sector de la marro-
quinería. A continuación, visitaremos Grazalema. Continuaremos 
hacia El Bosque, dentro del mismo Parque Natural, a la ribera del 
río Ajaceite, pueblo en el que destaca sobre todo su patrimonio 
natural, molinos de agua y el Jardín Botánico El Castillejo. Almuer-
zo en restaurante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5º. JEREZ DE LA FRONTERA - FIESTA ROCIERA (110 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para excursión de día com-
pleto. Visitaremos Jerez de la Frontera, cuyo centro antiguo de-
clarado como Conjunto Monumental Histórico-Artístico, donde 
iglesias, palacios y edificios singulares. Finalizada la visita, nos diri-
giremos al Bodegón La Blanca Paloma. Almuerzo en restaurante. 
Después del almuerzo disfrutaremos de una fiesta amenizada por 
un grupo Rociero: incluidos chupitos de licores, rebujito con vinos 
de Jerez y frutos secos. Nuestra fiesta será participativa. Regreso al 
hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 6º. JEREZ DE LA FRONTERA - MADRID (60 KMS)
Desayuno en el hotel. Mañana libre a disposición de los clientes. 
Almuerzo en el hotel y salida en autocar hacia la estación de tren 
de Jerez de la Frontera para tomar el ALVIA con destino a Madrid. 
Llegada al lugar de origen y fin del viaje y de nuestros servicios.

410410  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 130 €Suplemento hab. individual: 130 €

6 días/5 noches6 días/5 noches

Cádiz Cádiz yy los Pueblos Blancos los Pueblos Blancos

Mayo: 04, 11, 18, 25
Junio: 01, 08
Septiembre: 14, 21, 28
Octubre: 05, 12, 19

Total plazas ofertadas: 192

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
CHICLANA: HOTEL ILUNION SANCTI PETRI 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Viaje en tren ALVIA Madrid - Jerez de la Frontera - Madrid.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido. 
•  Alojamiento en hotel 4* ofertado o similar.
•  Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
•  5 visitas de medio día a: 

✓  Cádiz (con guía local). 
✓  Jerez de la Frontera. 
✓  Arcos de la Frontera.
✓  Vejer de la Frontera (con guía local).
✓  Medina Sidonia (con guía local).

•  2 excursión de día completo a: 
✓  Pueblos Blancos.
✓  Jerez de la Frontera y fiesta rociera.

•  Entradas incluidas a: 
✓  Museo de la piel en Ubrique.
✓  Conjunto arqueológico. 

•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 607).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Chipiona y Sanlúcar de Barrameda  ................................................. 35 €

TOTAL 905 KMSTOTAL 905 KMS


