Día 1 | MADRID-COSTA DE CÁDIZ. Salida a las
13.15 h. realizando breves paradas en ruta
(almuerzo por cuenta de los señores clientes).
Llegada al hotel a última hora de la tarde,
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
Día 2 | SANLUCAR-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, 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 | EXCURSIÓN OPCIONAL A SEVILLA.
Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno
y cena) con posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo con guía oficial a Sevilla,
hermosa ciudad donde destacamos su Catedral, la
Torre del Oro, la Giralda, Triana, la Plaza de
España, la Maestranza y el Parque de María Luisa.
Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre en
Sevilla para pasear y disfrutar de esta ciudad
histórica.
Día 4 | CADIZ. Desayuno en el hotel y por la
mañana excursión incluida a Cádiz. Visita de la
ciudad con guía oficial que, 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
preciosa ciudad y poder hacer las oportunas
compras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5 | JEREZ DE LA FRONTERA-MEDINA
SIDONIA. Desayuno en el hotel y por la mañana
excursión a Jerez de la Frontera, donde tendremos
la oportunidad de conocer la cuna de exquisitos
vinos y la ciudad más extensa y habitada de toda
la provincia. Tendremos la posibilidad de visitar la
Real Escuela Ecuestre para admirar el “Baile de los
Caballos Cartujanos Andaluces” (entrada no
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde, salida para excursión con guía oficial a
Medina-Sidonia, fundada por los fenicios y
dominada por los árabes hasta la conquista
cristiana de Alfonso X en 1264. Actualmente la
economía de la ciudad se sustenta gracias a la
ganadería y la agricultura. Visitar la ciudad de
Medina-Sidonia es dar un paseo por la historia,

descubrir y conocer entre sus calles, vestigios y
huellas las distintas civilizaciones que forman
parte de la memoria y el legado histórico de la
localidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6 | EXCURSIÓN OPCIONAL A PUEBLOS
BLANCOS-ARCOS DE LA FRONTERA-UBRIQUE.
Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno
y cena) con posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo con almuerzo en
restaurante 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, el más poblado y extenso de la
comarca de la Sierra de Cádiz. Esta localidad está
ubicada sobre una peña rocosa y en su punto más
alto se encuentran sus monumentos principales
alrededor de la Plaza del Cabildo, donde resalta la
Iglesia de Santa María.
Día 7 | COSTA DE CÁDIZ-MADRID. Desayuno
en el hotel y salida a primera hora de la mañana.
Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de
los señores clientes). Llegada y fin de nuestros
servicios.

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 40% DEL VIAJE
DESCUENTO 3ª PERSONA 10% Y NIÑO 25%
HOTEL 4**** EN COSTA DE CÁDIZ, JEREZ Ó
ALREDEDORES
SEGURO OPC. GASTOS ANULACION 9,66 €
AGUA/VINO INCLUIDO

SIN GASTOS de anulación de reserva
hasta 48 hrs antes de la salida

EXCURSIONES OPCIONALES:
- PUEBLOS BLANCOS - ARCOS DE LA
FRONTERA - UBRIQUE (Día completo con
almuerzo en restaurante): 45€
- SEVILLA (día completo con guía oficial): 40€
- Entradas Real Escuela Ecuestre: 20€

FECHAS DE SALIDA

PRECIOS

1, 8, 15, 22 mayo

356 €

29 mayo

362 €

5, 12, 19 junio

366 €

26 Junio

384 €

3 Julio

409 €

10, 17 Julio

418 €

24 Julio

428 €

31 julio

512 €

7, 14 agosto

503 €

21 agosto

475 €

28 agosto

409 €

4, 11, 18 septiembre

394 €

25 septiembre

390 €

2, 9, 16, 23 octubre

384 €

6 noviembre

375 €

