Nº OF:

CIRCUITOS

PUEBLOS BLANCOS
SALIDAS: 2,9,16, 23 FEBRERO Y MARZO 2014
6 NOCHES / 7 DIAS

ITINERARIO:
1º DÍA. - Origen – Costa de Cádiz.
Salida a la hora fijada con dirección a la Costa de Cadiz. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente).
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

2º DÍA. – Vejer y Conil – El Puerto de Santa María.
Desayuno en el hotel y por la mañana 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 y
después visitaremos Conil, donde disfrutaremos de sus hermosas playas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde, excursión incluida a la localidad de El Puerto de Santa María, donde destacan la Plaza de Toros, el Castillo de
San Marcos, levantado sobre una mezquita musulmana del siglo XI, la iglesia Mayor Prioral, la Casa de los Leones,
ect. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

3º DIA. - Chipiona – Sanlucar de Barrameda.
Desayuno en el hotel y por a mañana excursión incluida a Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. En Chipiona, cuna de
Rocío Jurado, destaca la Basílica de la Virgen de Regla y el Faro más alto de la costa andaluza. A continuación
visitaremos la localidad del vino Manzanilla, Sanlúcar de Barrameda, donde destaca la desembocadura del río más
importante de toda Andalucía, el Guadalquivir y donde tendremos la oportunidad de visitar su casco histórico y
degustar sus famosos langostinos de Sanlúcar. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, realizaremos una visita
incluida de la ciudad de Cádiz con guía oficial, conocida como la “Tacita de Plata”, ya que se abre como un balcón
sobre océano. Podremos disfrutar de la Catedral, la Puerta Tierra, el Parque Genovés,ect. y donde disfrutaremos de
tiepo libre para conocer esta preciosa ciudad. Toda la visita será de exteriores. Regreso al hotel para cena y
alojamiento.

4º DIA. - Opcional Gibraltar y Tarifa.
Desayuno en el hotel y salida en excursión opcional de día completo con almuerzo en restaurante incluido a Gibraltar y
Tarifa. Gibraltar es un territorio, con estatus de Territorio Británico de Ultramar, con amplias capacidades de
autogobierno. Está situado en el extremo meridional de la Península Ibérica, al este de la Bahía de Gibraltar y
comunicando el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Destaca como centro financiero, turístico y puerto franco.
Aprovechando su privilegiada posición estratégica, cuenta con una base aeronaval de las Fuerzas Armadas Británicas.
Tarifa , en la provincia de Cádiz, se encuentra en el punto más meridional de la Península Ibérica, en la Punta de Tarifa
o “Marroquí”, accidente geográfico que sirve además de divisoria a las aguas del Mar Mediterráneo y del Océano
Atlántico, que se cruzan justo enfrente de la propia ciudad, lo que convierte en la ciudad europea más cercana al
continente africano.

5º DIA. – Opcional a Jerez de la Frontera – Medina Sidonia.
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión opcional a Jerez de la Frontera, donde tendremos la oportunidad de
visitar la cuna de exquisitos vinos y la ciudad más extensa y habitada de toda la provincia. Después visitaremos la
Real Escuela Ecuestre para admirar el “Baile de los Caballos Cartujanos Andaluces” (entradas incluidas en el precio de
la excursión opcional). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para excursión incluida con guía oficial
local 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 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.

6º DIA. – Pueblos Blancos – Arcos de la Frontera – El Bosque - Ubrique.
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día completo a Pueblos Blancos, que nos mostrará la zona más
pintoresca de la provincia gaditana. Empezaremos nuestra visita en Ubrique, cuna de la piel, donde tendrán tiempo
libre para disfrutar de sus compras. Seguiremos rumbo hacia la localidad de Embosque, situada en pleno corazón del
Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Almuerzo en restaurante. A continuación visitaremos Arcos de la Frontera,
uno de los Pueblos Blancos mas grandes de la provincia. Esta localidad está ubicada sobre una peña rocosa y en su
punto más alto se encuentra sus monumentos principales alrededor de la Plaza del Cabildo, donde resalta la Iglesia de
Santa María. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

7º DIA. - Alrededores Madrid – Punto de Origen.
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indicación contraria por parte del guía acompañante) hacia el
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

El Precio Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Autocar de lujo para el circuito
6 Noches de Hotel de 4* en Costa de Cádiz, Jerez o alrededores
Régimen según Itinerario.
Bebidas Incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario.
Guía Acompañante
Seguro de Viaje

Excursiones Incluidas:
•
•
•
•
•
•

Vejer - Conil (medio dia)
Puerto Santa Maria (medio día)
Sanlúcar - Chipiona (medio día)
Cádiz (medio día)
Medina - Sidonia (medio dia)
Pueblos Blancos – arcos de la Frontera – El Bosque – Ubrique (dia completo con almuerzo
en restaurante.

Precio: 345 €

por persona

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65

