ANDALUCIA PUEBLOS BLANCOS
DEL 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO - 7 días -

DÍA 1 / ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ
Salida a la hora fijada con dirección a la Costa de Cádiz. Breves paradas en ruta (almuerzo incluido). Llegada al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2 / VEJER - CONIL - MEDINA SIDONIA
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión por la ruta del Atlántico, conociendo y disfrutando de sus
maravillosas y extensas playas. Pasaremos por Vejer y Conil, donde disfrutaremos de las hermosas vistas de
estas localidades. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a Medina Sidonia, donde destaca su
histórico castillo. Cena y alojamiento.
DÍA 3 / EL PUERTO DE SANTA MARÍA – S. FERNANDO
Pensión completa en el hotel. Por la mañana excursión a la localidad de El Puerto de Santa María, donde
destaca la Plaza de Toros, el Castillo de San Marcos, levantado sobre una mezquita musulmana del siglo XI, las
iglesias Mayor Prioral y de San Francisco, etc. Por la tarde visita de San Fernando, conocida como la Isla León,
de gran tradición marinera.
DÍA 4 / CADIZ -SANLUCAR -CHIPIONA
Desayuno, y salida dirección a Cádiz ,conocida como la “Tacita de Plata” que se abre como un balcón sobre el
océano. Visita del casco antiguo situado a lo largo de su bahía, con guía oficial. Almuerzo. Por la tarde visita de
Sanlucar, con su gran playa y Chipiona, cuna de Rocío Jurado. Cena y alojamiento.
DÍA 5 / JEREZ – CHICLANA
Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión a Jerez de la Frontera , visita a una bodega y degustación de
exquisitos vinos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a la localidad costera de Chiclana. Cena y
alojamiento.
DÍA 6 / PUEBLOS BLANCOS • ARCOS DE LA FRONTERA • EL BOSQUE • UBRIQUE
Desayuno en el hotel y excursión de día completo a Pueblos Blancos, la zona más pintoresca de la provincia
gaditana. Empezaremos nuestra visita en un tren turístico por Arcos de la Frontera, donde destacamos la Iglesia
de Sta. María. Seguiremos rumbo hacia la localidad de El Bosque, situada en el corazón del Parque Natural de la
Sierra de Grazalema. Almuerzo. Continuación hacia Ubrique, conocida por sus fábricas de artesanía de piel.
Tiempo libre para conocerla y poder realizar compras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7 / COSTA DE CÁDIZ • PUNTO DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida con dirección a los lugares de origen. Breves paradas en ruta
(almuerzo incluido). Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA 498 €
EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en moderno y cómodo autocar Hife
• 6 noches en hotel de 4* en costa de Cádiz
• Estancia en régimen de pensión completa.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Excursiones que se detallan en itinerario.
• Visita bodega con gustación en Jerez
• Seguro de viaje.
• Guía oficial en Cádiz.
• Recorrido en tren turístico en Arcos de La Frontera.

Suplemento habitación individual

: 170 €

Tf: 977 86 18 54

