PASCUAL TOURS
MARAVILLAS
DE ESPAÑA

5 DIAS

Cádiz y Pueblos Blancos
DIA 1º: ORIGEN – COSTA DE CADIZ
Salida desde el lugar de origen dirección a la COSTA DE CADIZ (ANDALUCIA). ALMUERZO EN RUTA. Continuación de la etapa hasta
la llegada al hotel, acomodación, CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 2º: VEJER DE LA FRONTERA Y SANLUCAR DE BARRAMEDA
DESAYUNO y excursión a VEJER DE LA FRONTERA. Seguramente uno de los PUEBLOS BLANCOS más bonitos de la Costa de Cádiz,
impresiona por su increíble belleza y el encanto de sus callejuelas. Este pueblo blanco de Cádiz inspira y despierta la imaginación de
cualquier persona. Visita del barrio judío, murallas, Plaza de España, Convento de los Concepcionistas y tiempo libre para tomar unas
tapitas. ALMUERZO EN EL HOTEL. Por la tarde visitaremos SANLUCAR DE BARRAMEDA en la desembocadura del Guadalquivir.
Posibilidad de visitar una afamada bodega y tiempo libre en el centro. Opcionalmente podremos hacer un fantástico mini-crucero por el
Guadalquivir o un fantástico recorrido en tren turístico. A la hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 3º: RONDA Y ARCOS DE LA FRONTERA
DESAYUNO y excursión a de día completo. Salida hacia la milenaria ciudad de RONDA, una de las ciudades más interesantes, antiguas
y pintorescas de toda Andalucía. El paisaje, el urbanismo, la historia, la leyenda romántica de bandoleros de sonado nombre, el espacio
donde nacen y se hacen toreros y artistas que serán siempre, hacen de Ronda una ciudad única. Cuna de la tauromaquia, también es
conocida por sus tajos, su famoso Puente Nuevo, emblema de la ciudad. Acompañados de nuestra guía local emprenderemos un
maravilloso paseo por la Alameda del Parque, Miradores, Puente Nuevo, plaza de toros de la Real Maestranza y Casco Histórico.
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Por la tarde visitaremos ARCOS DE LA FRONTERA, puerta de la ruta de los pueblos blancos y uno de
los PUEBLOS BLANCOS más bonitos y pintorescos de Andalucía. Situado en lo alto de una colina, fue primero habitado por los romanos
y posteriormente por los musulmanes. Entre lo más destacado se encuentra, en la Plaza del Cabildo, el Castillo y la Iglesia de Santa
María, la Residencia de Los Condes de Águila o el Palacio Mayorazgo. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 4º: JEREZ DE LA FRONTERA – BODEGA/ESPECTACULO ECUESTRE Y CADIZ
DESAYUNO y excursión a JEREZ DE LA FRONTERA, localidad famosa por sus vinos y caballos. La ciudad ofrece un sinfín de
interesantes monumentos como el Alcázar, la Iglesia de Santiago, la Catedral o la Escuela de Arte Ecuestre con sus maravillosos y únicos
caballos cartujanos. Visita incluida a una prestigiosa bodega para ver la exhibición “Como Bailan los Caballos Andaluces”.
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Por la tarde visita a CADIZ, ciudad marinera y llena de luz, conocida como “La tacita de plata”. Al ser
una de las ciudades más antigua de Europa encontraremos en ella vestigios de distintas culturas: Teatro Romano, El Ayuntamiento, La
Casa del Almirante o el Gran Teatro Falla son algunos de ellos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 5º: COSTA DE CADIZ – GUADIX - ORIGEN
DESAYUNO y salida con dirección al lugar de origen. Breve parada en GUADIX para visitar la Catedral de
S.XVI. Opcionalmente podemos visitar su barrio alto y casas cueva en un fantástico tren tuna alfarería.
cerámica decorada con azul cobalto con la técnica del reflejo policromado, cuya tradición se remonta al
exponen y venden en tiendas cueva. ALMUERZO EN RUTA. Continuación hasta el lugar de origen. Llegada

La Encarnación que data del
Purullena es famoso por su
siglo XVI y cuyas piezas se
y FIN DEL VIAJE.
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*
*
*
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*
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MODERNO AUTOCAR
GUÍA ACOMPAÑANTE EN DESTINO
4 NOCHES DE HOTEL 3*** 4**** EN COSTA DE CADIZ
PENSIÓN COMPLETA TODO EL CIRCUITO CON AGUA/VINO INCLUIDO
ENTRADA A BODEGA CON ESPECTACULO ECUESTRE EN JEREZ
ALMUERZOS EN RESTAURANTES SELECCIONADOS
SEGURO DE VIAJE

PRECIO: 335€. OFERTA VALIDA: JULIO Y AGOSTO 2019. MINIMO DE 36 PLAZAS
Suplemento individual: 20€ noche.

