
Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 36 y 37 del catálogo.66

DÍA 1. ORIGEN – SEVILLA – CHICLANA : salida en tren hacia 
Sevilla. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 2. CHICLANA – ARCOS DE LA FRONTERA – UBRIQUE 
- GRAZALEMA – CHICLANA: desayuno. Comenzaremos en 
la Puerta de entrada a la Ruta de los Pueblos Blancos con el 
guía acompañante, Arcos de la Frontera. Llegada a Ubrique, 
declarada conjunto histrórico. Almuerzo por cuenta del clien-
te. Continuación hacia Grazalema, ciudad de origen árabe y 
conocida como la ciudad más lluviosa de España Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 3. CHICLANA - CÁDIZ – CHIPIONA – SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA - CHICLANA: desayuno. Salida hacia Cádiz, La 
“Tacita de Plata”, considerada la ciudad más antigua de Occi-
dente y visita con guía local. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, conoceremos Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 4. CHICLANA - JEREZ DE LA FRONTERA – VEJER DE LA 
FRONTERA - CHICLANA: 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 5. CHICLANA - EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CHICLA-
NA: desayuno. Salida para visitar El Puerto de Santa María, 
ciudad realzada por la belleza de su centro declarado Conjunto 
Histórico. Regreso al hotel para el almuerzo. (Tarde libre con 
posibilidad de excursión opcional para visitar con guía local 
Medina - Sidonia). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 6. CHICLANA - SEVILLA – ORIGEN: desayuno. A la hora 
indicada, traslado a la estación de tren de Sevilla y regreso al 
punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

PUEBLOS BLANCOSPUEBLOS BLANCOS

Billete de tren ida y vuelta en 
clase turista a Sevilla - Santa 
Justa · Traslados estación - ho-
tel - estación · 13 servicios ali-
menticios: 5 desayunos, 3 al-
muerzos y 5 cenas (agua y vino) 
· Autobús y guía acompañante 
en destino para todo el recorri-
do · Excursiones y visitas: Arcos 
de la Frontera, Ubrique, Gra-
zalema, Chipiona, Sanlúcar de 
Barrameda, Jerez de la Frontera, 
Vejer de la Frontera, El Puerto 
de Santa María y Cádiz con guía 
oficial · Seguro de viaje 

HOTELES PREVISTOS O SIMI-
LARES: Chiclana - Sancti Petri: 
Ilunion Sancti Petri 4*. 

Vejer de la Frontera

Chiclana

Jerez de la Frontera

6 días / 5 noches 6 días / 5 noches   SPSP

IncluyeIncluye

Salidas desde: Madrid, Zaragoza, Ciudad Real  Salidas desde: Madrid, Zaragoza, Ciudad Real  
y Puertollanoy Puertollano

25 de  
abril

17 de  
mayo

13  
de junio

12  
de sept.

26 de sep-
tiembre,  10 y 
24 de octubre

399 415 430 419 385

Precio publicado desde Madrid. Precio por persona. Suplemento de habitación 
individual: 160 €. Los precios indicados están sujetos a una tarifa especial de tren, 
consulta condiciones en página 36.


