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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta a Cádiz.
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua o vino).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Conil, Jerez de la Frontera, Vejer de la frontera, Puerto 
de Santa María, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda.
• Cádiz con guía oficial.
• Ruta de los Pueblos Blancos.
• Museo Taurino.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Medina Sidonia: 25€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Ilunion Sancti Petri 4*
• Hotel Ilunion Calas de Conil 4*
• Exe Guadalete 4*

NOTA IMPORTANTE:
• Dependiendo de la fecha los clientes se alojarán en el 
hotel Ilunion Sancti Petri o en el hotel Ilunion Calas de Conil.

DÍA 1. MADRID – CÁDIZ – CHICLANA/CONIL – 
CONIL – CHICLANA/CONIL (73 KMS)
Salida en tren hacia Cádiz. Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Conil, que, a pesar de su enorme ambiente turístico, ha 
sabido mantener el sabor y el encanto de las villas marineras.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. CHICLANA/CONIL– CHIPIONA – SANLÚCAR 
DE BARRAMEDA - CÁDIZ - CHICLANA/CONIL 
(237 KMS)
Desayuno. Por la mañana, conoceremos Chipiona, 
villa marinera que vio nacer a Rocío Jurado y Sanlúcar 
de Barrameda, ciudad repleta de historia, patria de la 
manzanilla y con un casco histórico declarado Conjunto 
Histórico-Artístico. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida 
hacia Cádiz, La “Tacita de Plata”, considerada la 
ciudad más antigua de Occidente y visita con guía. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CHICLANA/CONIL - JEREZ DE LA FRONTERA – 
VEJER DE LA FRONTERA – CHICLANA /CONIL 
(172 KMS)
Desayuno. Salida hacia Jerez de la Frontera, cuna de 
exquisitos vinos y ciudad donde la tradición convive en 
perfecta armonía con la más pura modernidad. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Salida hacia Vejer de la 
Frontera, declarada Conjunto Histórico. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. CHICLANA/CONIL - PUERTO DE SANTA 
MARÍA - CHICLANA/CONIL (102 KMS)
Desayuno. Salida para visitar el Puerto de Santa María, 
ciudad luminosa y abierta, realzada por la belleza de su 
centro declarado Conjunto Histórico. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar 
una excursión para visitar con guía Medina Sidonia, 
declarada Conjunto Histórico y Premio al Embellecimiento de 
los Pueblos Andaluces. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. CHICLANA/CONIL – ARCOS DE LA FRONTERA 
– UBRIQUE - GRAZALEMA – CHICLANA /CONIL 
(288 KMS)
Desayuno. Comenzaremos en la Puerta de entrada a la Ruta 
de los Pueblos Blancos, Arcos de la Frontera, cuyo casco 
antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico. Llegada a 
Ubrique, donde visitaremos el museo Taurino. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia Grazalema, ciudad de 
origen árabe y conocida como la ciudad más lluviosa de 
España. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. CHICLANA/CONIL - CÁDIZ – MADRID 
(41 KMS)
Desayuno. Traslado a la estación de tren de Cádiz y regreso 
a Madrid. Llegada y fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  
Mayo: 15

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 913Kms)Suplemento individual  165€

Plazas  4Por persona 425€/pax 

PUEBLOS BLANCOS C


