
Día 1º. ORIGEN – ARCOS DE LA FRONTERA
– JEREZ DE LA FRONTERA – EL PUERTO DE
SANTA Mª. M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con
dirección a los Pueblos Blancos gaditanos,
que aparecen como enormes "manchas" blan-
cas en medio de un paisaje en el que sobresa-
len las cumbres rocosas que  forman el Parque
Natural de la Sierra de Grazalema, declarado
Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Co-
menzaremos conociendo Arcos de la Fron-
tera, pueblo asentado sobre una espectacular
peña cortada, pintoresca villa gaditana que re-
memora su herencia árabe. A la hora indicada,
salida hacia nuestro hotel. Acomodación y alo-
jamiento. Por la tarde visitaremos Jerez de la
Frontera, bien conocida por sus vinos, sus ca-
ballos y su flamenco, una de las más nobles
localidades gaditanas. Posibilidad de visitar
opcionalmente una de las bodegas, lo que le
ayudará a profundizar en su tradición viní-
cola. Regreso al hotel. Cena con bebidas in-
cluidas y alojamiento.

Día 2º. OLVERA – SETENIL DE LAS BODE-
GAS – ZAHARA DE LA SIERRA. P.C.
Desayuno buffet. Nuestra excursión de hoy nos
lleva a Olvera, situado en el extremo más nor-
oriental de la provincia de Cádiz, en una encru-
cijada de caminos entre Cádiz, Sevilla y Málaga.
Olvera cuenta con un paisaje idílico de tierras
rojizas salpicadas de matorral, olivo y cereal.
Continuamos hacia Setenil de las Bodegas,
cuya singularidad y extrema belleza de su en-
tramado urbano lo convierten en uno de los
principales destinos turísticos de la Sierra de
Cádiz. Almuerzo en restaurante incluido. De
regreso a nuestro hotel, haremos una obligada
visita a Zahara de la Sierra, villa de piel blanca
y corazón de piedra, en la que destaca su Torre
del Homenaje, de factura árabe, desde la que
controla a vista de montaña parte del Parque
Nacional Sierra de Grazalema. Regreso al hotel.
Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 3º. BOSQUE – GRAZALEMA - UBRIQUE.
P.C.

Desayuno buffet. Salida con dirección a
Grazalema. Junto al río Majaceite y rodeado
de valles se nos aparece la que fuese casa de
retiro señorial de los Duques de Arcos de la
Frontera, El Bosque, con sus calles blancas
salpicadas de fuentes y flores, donde efectua-
remos parada. Continuación hacia Graza-
lema, el municipio más elevado y
montañoso de la provincia de Cádiz, donde
dispondremos de tiempo libre para pasear

por el centro del pueblo. Almuerzo en res-
taurante incluido. Conoceremos Ubrique,
localidad declarada Conjunto Histórico. Su
casco histórico de trazado medieval presenta
calles angostas, pintorescos rincones, bellas
plazas con fuentes como la barroca Fuente
Pública y la andalusí de los Nueve Caños y
buenos ejemplos del barroco como las igle-
sias de San Antonio y San Juan de Letrán. Re-
greso al hotel. Cena con bebidas incluidas
y alojamiento.

Día 4º. ALCALÁ DE LOS GAZULES – MEDINA
SIDONIA - SANLÚCAR DE BARRAMEDA. P.C.
Desayuno buffet. Salida con dirección a Al-
calá de los Gazules, bella ciudad de traza
andaluza declarada Conjunto Histórico, con
calles empinadas y encaladas que desembo-
can en amplias plazas. Tiempo libre para dis-
frutarla. A la hora indicada, continuación
hacia Medina Sidonia, una de las localida-
des de mayor riqueza histórica de la provincia
de Cádiz. Regreso al hotel para realizar el al-
muerzo incluido con bebidas. Por la tarde,
visitaremos la cercana Sanlúcar de Barra-
meda. Situado frente al Parque Nacional de
Doñana, en la margen izquierda de la desem-
bocadura del Guadalquivir, posee un núcleo
urbano con origen en la época musulmana,
de la que conserva su fisonomía actual, con
estrechas calles que se extienden y zigza-
guean hacia el mar y el río. Regreso al hotel.
Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 5º. BAELO CLAUDIA - TARIFA – VEJER
DE LA FRONTERA. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad ro-
mana de Baelo Claudia que reúne gran can-
tidad de elementos conservados que
permiten una visión completa de la polis ro-
mana del siglo II d. C. Continuaremos hacia
Tarifa, ciudad que comenzó a tener entidad
a partir de la construcción del castillo califal
que se encuentra en el casco antiguo (s. X).
Tiempo libre para su visita. A la hora indi-
cada por nuestro guía, salida hacia Vejer de
la Frontera, declarada Conjunto Histórico
Artístico y I Premio Nacional de Embelleci-
miento de Pueblos. Se encuentra en una co-
lina, a pocos kilómetros de la costa, y desde
él se domina una magnífica panorámica. Re-
greso al hotel. Cena con bebidas incluidas
y alojamiento. 

Día 6º. CÁDIZ - ORIGEN.
Desayuno buffet. Salida hacia la conocida
como "tacita de plata", Cádiz, considerada la
ciudad más antigua de Occidente. Su funda-
ción se debe (1100 a. C.) a los fenicios, pueblo
marinero que haría de Gadir una importante
colonia comercial en la que se asentarían pos-
teriormente cartagineses, romanos, visigodos
y musulmanes. Urbe cosmopolita y abierta,
Colón escogió su puerto como punto de par-
tida para su segundo viaje al Nuevo Mundo.
Posibilidad de efectuar opcionalmente, una vi-
sita con guía local. A la hora indicada, regreso
a los diferentes lugares de origen. FIN DEL
VIAJE Y DE NUESTRO SERVICIOS.

El Puerto de Santa María, Cádiz. 
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HOTELES SELECCIONADOS

ABRIL: 22
MAYO: 20
JUNIO: 10 · 17
OCTUBRE: 21
NOVIEMBRE: 4

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Ruta de los Pueblos Blancos 
Salidas GARANTIZADAS

DETALLES PUENTE CLUB

· 8 COMIDAS INCLUIDAS.

· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.

· Arcos de la Frontera · Jerez de la Frontera · El Puerto Sta. Mª · Olvera · Setenil de las Bodegas
· Zahara de la Sierra · El Bosque · Grazalema · Alcalá de los Gazules · Medina Sidonia
· Ubrique · Sanlúcar de Barrameda · Baelo Claudia · Tarifa · Vejer de la Frontera · Cádiz

Cádiz.

Grazalema..

Vejér de la Frontera


