
 PUENTE DE ANDALUCIA 
“RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS 

GADITANOS”  
DEL 28 FEBRERO AL 02 MARZO 2014 

 

ITINERARIO: 

Día 28 Febrero. -  Origen – Grazalema – Ubrique – A rcos – Sancti Petri..  
Salida de la terminal a la hora indicada con dirección a los Pueblos Blancos  Gaditanos, que aparecen como enormes 
“manchas” blancas en un paisaje en el que sobresalen las cumbres rocosas que  forman el Parque Natural de la Sierra 
de Grazalema, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Comenzaremos visitando Grazalema, el municipio 
mas elevado y montañoso de la provincia de Cádiz, donde dispondremos de tiempo libre para pasear por el centro del 
pueblo, recomendando hacer una parada en alguno de los tres miradores que ofrecen unas vistas únicas de la sierra. 
Continuación del viaje vía Ubrique hasta Arcos de la Frontera, pueblo asentado sobre una espectacular peña cortada, 
pintoresca villa gaditana que rememora su herencia árabe. Sus calles, típicas de los Pueblos Blancos, empinadas y 
estrechas con casitas blancas y bajas que recomendamos recorrer hasta ascender a la cima donde disfrutaremos de 
una bella imagen de la Sierra de Cádiz. A la hora indicada, salida hacia Sancti Petri (Chiclana de la Frontera). Cena 
con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.     
 
Día 01 Marzo. -  Sancti Petri – Vejer – Medina Sido nia. 
Desayuno buffet. Salida hacia Vejer de la Frontera, declarada Conjunto Histórico Artístico y I Premio Nacional de 
Embellecimiento de Pueblos. Se encuentra en una colina , a pocos Kilómetros de la costa, y desde él se domina una 
magnífica panorámica. El recinto amurallado y el casco antiguo, forman un conjunto de gran belleza, donde destacan el 
castillo medieval (s.XI); el barrio de la Judería  y el arco de la Segur. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos la ciudad de Medina Sidonia, una de las de mayor riqueza histórica de la provincia de Cádiz. Fue fenicia, 
romana y después musulmana, pero alcanzó su mayor esplendor al convertirse en sede del Ducado de Medina 
Sidonia. Conserva numerosos edificios y lugares de interés. Regreso al hotel. Cena con bebidas incluidas y 
alojamiento. 
 
Día 02 Marzo. -  Sancti Petri – Cádiz – Pto Santa M aría. 
Desayuno buffet. Salida hacia la conocida como “tacita de Plata”, Cádiz. Ciudad fundada hace unos 3.000 años por los 
fenicios, está considerada como las más antigua de Occidente. Esta península ha sabido conservar un importante 
legado histórico fruto de su importancia comercial. Puerta Tierra es la entrada a las murallas y la línea divisoria entre la 
Cádiz moderna y la antigua, con barrios como; El Pópulo, antigua villa medieval; La Viña, barrio pesquero y chirigotero, 
o el de Santa María, templo vivo del flamenco. Posibilidad de realizar una visita opcional con guia local. A la hora 
acordada, nos dirigiremos hasta la villa marinera cuna de Rafael Alberti, El Puerto de Santa María. Tiempo libre para el 
almuerzo no incluido. A la hora indicada, regreso a los diferentes lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

 
El Precio Incluye:  

• Autocar de lujo para el circuito 

• 2 Noches de apartotel Las Dunas 4* (Chiclana de la Frontera) 
• Régimen según Itinerario. 
• Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario. 
• Guia Acompañante 

• Seguro de Viaje  

 

Precio: 153 € por persona                                      

 
            SUPLEMENTO HABT INDIVIDUAL……….   50 € 
 
 

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65  

Nº OF: 800 


