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DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN– PUERTO SANTA MARÍA.
Salida dirección Puerto de Santa María donde nos hospedaremos. Se harán las paradas necesarias
para descansar, almuerzo en restaurante en ruta (incluido). Llegada al hotel, acomodación. Hora
de cenar y alojamiento.
DÍA 2: PUERTO DE SANTA MARÍA - JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ - PUERTO
DE SANTA MARÍA
Desayuno en el hotel. A la hora prevista nos dirigiremos dirección Jerez de la Frontera, famosa
por sus vinos y sus caballos. Allí tendremos oportunidad de realizar una visita temática a la
REAL ESCUELA ECUESTRE DE JEREZ DE LA FRONTERA (incluida). Posteriormente
visitaremos esta bella población. Almuerzo en restaurante (incluido). Después de comer
realizaremos una visita PANORÁMICA A CÁDIZ. Conocida como la “Tacita de Plata”, donde
disfrutaremos con nuestro guía acompañante para conocer esta preciosa ciudad: las
MURALLAS, LA CATEDRAL, EL TEATRO ROMANO, etc… Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 3: PUERTO DE SANTA MARÍA - VEJER – CONIL – PUERTO SANTA MARÍA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida dirección Cádiz. Por la mañana, realizaremos la
Ruta del Atlántico, conociendo sus maravillosas y extensas playas. Pasaremos por VEJER,
disfrutando de sus casas blancas y empinadas callejuelas de influencia árabe. Allí visitaremos la
CASA DEL MAYORAZGO (entrada incluida) y Conil, donde disfrutaremos de sus hermosas
vistas desde su castillo. Tiempo libre para visitar estas localidades. A la hora acordada
volveremos al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a la localidad del PUERTO DE
SANTA MARÍA, donde podremos ver la Plaza de Toros, el CASTILLO DE SAN MARCOS
(levantado sobre la mezquita del siglo XI), las iglesias Mayor Prioral y la de San Francisco, entre
muchas otras posibilidades. ). También visitaremos las famosas BODEGAS OSBORNE
(entrada incluida). Regreso al hotel. Tiempo para descansar hasta la hora de la cena. Cena y
alojamiento.
DÍA 4: PUERTO DE SANTA MARÍA - ARCOS – EL BOSQUE – GRAZALEMA –
UBRIQUE - PUERTO DE SANTA MARÍA
Desayuno en el hotel. Día dedicado a visitar los Pueblos Blancos, que nos mostrará la zona más
pintoresca de la provincia gaditana. Empezaremos nuestra visita en los Arcos, donde
destacaremos la Iglesia de Santa María. Seguiremos hasta la localidad de el Bosque, situada en
pleno corazón del PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE GRAZALEMA. Almuerzo en
restaurante (incluido). Continuación hasta Ubrique, conocida por fábricas de artesanía de piel y
marroquinerías. Allí vistaremos el MUSEO DE LA PIEL (entrada incluida). Tiempo libre para
poder hacer las oportunas compras. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5: PUERTO DE SANTA MARÍA - CHIPIONA – SANLUCAR DE BARRAMEDA –MEDINA SIDONIA - PUERTO DE SANTA MARÍA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada nos dirigiremos dirección CHIPIONA, donde destaca
en MONASTERIO DE REGLA. En el cementerio de Chipiona se halla el MAUSOLEO DE
ROCÍO JURADO. Continuaremos visitando la localidad costera de SANLUCAR DE
BARRAMEDA, ubicada en la desembocadura del río Guadalquivir y donde se encuentran sus
famosas MARISMAS. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la visitaremos Medina Sidonia,
donde visitaremos su calzada romana (incluida).. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6: PUERTO DE SANTA MARÍA – LUGAR ORIGEN.
Desayuno En el hotel. Salida hacia los lugares de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo en
restaurante en ruta (incluido). Continuación del viaje. Llegada a su lugar de origen. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

El precio incluye:
 Autocar durante los 6 días de circuito
 5 noches de estancia en hotel 3*** de Puerto

de Santa María o alrededores.

 Pensión completa con agua y vino en las

comidas
2 almuerzos en ruta ( ida y vuelta)
1 restaurante en zona Grazalema
1 restaurante en zona Medina Sidonia
Entrada y Vista temática a la real escuela
ecuestre de Jerez de la Frontera
 Entrada en Casa del Maestrazgo
 Entrada al Museo de la Piel
 Entrada a Bodegas Osborne
 Entrada a Medina Sidonia
 Guía acompañante de la agencia durante todo
el circuito
 Seguro de viaje
 Todas las excursiones indicadas en el
programa
 Impuestos e I.V.A. incluido
*El orden de las excursiones pueden ser
modificadas según el criterio del guía.
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Suplemento hab individual 25€ p.p. y noche

