
FICHA PARA VIAJES 

Nombre del viaje PUEBLOS BLANCOS MAYO 2022 

8 DIAS / 7 NOCHES 

Fechas del viaje salida 04 de Mayo 

Descripción del viaje  

Itinerario / Planning por días:  

Día 04 de mayo. - VALLADOLID- COSTA DE CÁDIZ 

 

Salida desde los puntos establecidos con dirección a la Costa de Cádiz. Breves paradas en 

ruta. Continuación de viaje, llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

 

 

Día 05 de mayo. - COSTA DE CADIZ 

 

Estancia en régimen de pensión completa en el hotel.  

 

Día 06 de mayo. - CADIZ  

 

Desayuno en el hotel y por la mañana salida para visita a Cádiz (con guía oficial ½ día), 

empezaremos la visita en Puerta Tierra, entrada a las murallas y línea divisoria entre la Cádiz 

moderna y la antigua. A un lado, amplias avenidas, playas (La Victoria, Santa María y La 

Cortadura), clubes marítimos y modernas instalaciones deportivas. Al otro, el Cádiz con más 

sabor e historia, el de los antiguos barrios: El Pópulo, antigua villa medieval; La Viña, barrio 

pesquero y chirigotero por excelencia, o el de Santa María, templo vivo del flamenco. Calles 

con distinta personalidad pero que han mantenido una unidad en su caserío y componen un 

trazado de excepcional belleza. En la fachada atlántica se alza la cúpula de azulejos amarillos 

de la Catedral, que mira al Campo del Sur. De corte barroco y neoclásico, su cripta guarda los 

restos del compositor Manuel de Falla. A su lado se encuentran el antiguo teatro romano y la 

catedral vieja. La que fuera plaza real, plaza de armas y mercado, originada en terrenos 

ganados al mar, también merece una visita. la plaza de San Juan de Dios donde, mirando al 

puerto cercano, se levanta la estructura neoclásica del Ayuntamiento gaditano  

Regreso al hotel, almuerzo, cena y alojamiento. 

 

 

 



Día 07 de mayo. - JEREZ DE LA FRONTERA  

 

Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a Jerez de la Frontera, bien conocida por sus 

vinos, sus caballos y su flamenco, conserva un casco histórico que ha sido declarado conjunto 

histórico-artístico. Una de las más nobles localidades gaditanas aúna el señorío de palacios 

aristocráticos con el sabor popular de un caserío típicamente andaluz. Rasgos que se ponen 

de manifiesto cada año en la celebración de la Feria del Caballo, declarada de Interés Turístico 

Internacional. Esta inmensa oferta cultural se enriquece con los aromas de la gastronomía 

regional, en la que destaca la Denominación de Origen de Jerez-Xérès-Sherry Manzanilla-

Sanlúcar de Barrameda. Visita a Bodega con degustación incluida y una exhibición 

ecuestre en las instalaciones de la propia Bodega. Bodegas tio Pepe. Regreso al hotel para 

el almuerzo. cena y alojamiento. 

 

Día 08 de mayo. - PUEBLOS BLANCOS ARCOS DE LA FRONTERA 

   

Desayuno en el hotel y salidA apara excursión de día completo por la Ruta de los Pueblos 

Blancos. A Continuamos la ruta hasta Arcos de La Frontera. Visitaremos el pueblo, Conjunto 

histórico-Artístico, con sus magníficos paisajes y el río Guadalete a sus pies. Destacan el 

Castillo, la Iglesia de Santa María de la Asunción o el Convento de San Agustín.  

Regreso al hotel, almuerzo, cena y alojamiento. 

 

 

 

Día 09 de mayo. - PUERTO DE SANTA MARÍA-  

 

Desayuno en el hotel. Por la tarde visita del Puerto de Santa María, localidad que es famosa 

por su tapeo de camarones y pescadito frito que se sirven en los bares de su casco antiguo. 

Esta ciudad es muy interesante por su historia, ya que fue sede de la Capitanía de la Mar, de 

las Galeras Reales y de la flota española que reinaba por todo el mundo.  Destacan el castillo 

de San Marcos erigido sobre una fortaleza musulmana, la plaza de toros y la casa de los 

leones. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos a visitar la localida de 

Vejer de la Frontera.  Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 10 de mayo. -  MEDINA SIDONIA 

 

Desayuno en el hotel. salida hacia Medina Sidonia, que conserva inalterado sus esencias 

árabes y medievales con callejas estrechas y casas encaladas. Dominando la villa se encuentra 

la iglesia de Santa María la Mayor, gótica del s. XV, con un precioso retablo plateresco, al lado 

encontramos la Torre de Doña Blanca que da acceso a los restos del alcázar. En las 

proximidades de la villa moderna se encuentra la Conjunto Arqueológico Romano, 



impresionante conjunto de galerías subterráneas de época romana. Regreso al hotel, 

almuerzo, cena y alojamiento en el hotel  

 

Día 11 de mayo. - COSTA DE CADIZ – VALLADOLID 

 

Desayuno en el hotel y a continuación salida hacia nuestro lugar de origen realizando breves 

paradas durante la ruta. Continuación del viaje, Llegada y fin de nuestros servicios. 

  

 

Hoteles previstos o similares 

HOTEL MELIA SANTIPETRI**** 

 

 

 

Precio:  

Precio por persona en Habitación Doble. 495,00 euros. 

Precio por persona en Habitación individual 720,00 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRECIO INCLUYE 

• Autocar durante todo el recorrido 

• 7 noches de estancia en HOTEL MELIA SANCTI PETRI**** 

• Estancia en régimen pensión completa.  

• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. 

• Guía oficial ½ día en Cádiz 

• Exhibición ecuestre en Bodegas. 

• Seguro de viaje. 

• Iva 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

• Propinas para guías y conductores. 

• Bebidas en las comidas 

• Extras en los hoteles. 

• Cualquier servicio no especificado en el itinerario o en el precio incluye. 

• VIAJ 
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