
 

Día 1. El Puerto de Santa María 
Salida nocturna desde lugar a convenir con dirección a EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 
Llegada al hotel donde comeremos. A continuación, disfrutaremos de la maravillosa 
playa y de las magníficas instalaciones del hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 2. Sanlúcar de Barrameda – Rota – Chipiona – El Puerto 
Desayuno. Salida con destino a SANLÚCAR DE BARRAMEDA. Visita guiada por la 
ciudad con guía local, el cual nos explicará los lugares más emblemáticos de la ciudad. 
Finalizada la visita, salida hacia ROTA, lugar donde se han encontrado restos 
arqueológicos que datan de la prehistoria. Además, podremos disfrutar de los diferentes 
y magníficos monumentos de la ciudad. A continuación, regresaremos al hotel para la 
comida. Visita de CHIPIONA y EL PUERTO DE SANTA MARÍA. Cena y alojamiento en 
el hotel. 

Día 3. Jerez de la Frontera – Cádiz 
Desayuno. Acompañados de guía local, salida hacia JEREZ DE LA FRONTERA, donde 
además de disfrutar esta bonita localidad, tendremos la posibilidad de ver un 
ESPECTÁCULO DE CABALLOS ANDALUCES. Regreso al hotel para la comida. 
Después de comer, nos desplazaremos a CÁDIZ donde haremos una visita panorámica 
de la ciudad. Regreso a EL PUERTO DE SANTA MARÍA. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4. Grazalema – Ubrique – Arcos de la Frontera 
Desayuno. Salida hacia GRAZALEMA, donde destaca principalmente su PARQUE 
NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA. Haremos una visita panorámica acompañados de 
guía local, donde veremos los lugares más característicos del entorno. A continuación, 
nos desplazaremos a UBRIQUE, pueblo situado en un valle entre montañas del que 
destacamos principalmente la industria peletera. Después de la visita, nos 
desplazaremos a ARCOS DE LA FRONTERA. Comida incluida. Visita de esta localidad 
repleta de historia. Regreso al hotel en EL PUERTO DE SANTA MARÍA. Cena y 
alojamiento. 

Día 5. Monesterio 
Desayuno. Tiempo libre para echar un último vistazo y pasear por las calles de la 
hermosa ciudad donde nos hemos alojado: EL PUERTO DE SANTA MARÍA. Salida 
hacia MONESTERIO donde disfrutaremos de una estupenda comida. Regreso al lugar 
de origen. FIN DEL VIAJE. 
 
 
 

Precio sujeto a variaciones por temporada y número de pasajeros 

Solicite presupuesto 
 

Incluye: NO incluye: 

✓ Hotel. 
✓ Régimen en Pensión Completa con Bebidas (agua y vino). 
✓ Traslado en Autocar. 
✓ Guías locales según programa. 
✓ Seguro de asistencia en el viaje. 

- Suplemento por habitación individual. 
- Entrada opcional Espectáculo Caballos con reserva previa. 

- Extras en el hotel y restaurante. 

 

Mínimo de 35 personas para realizar el viaje 

Pueblos 

Blancos 

 

C/ Roble, Parcela 10, Pol. Ind. El Brizo 
47162 Aldeamayor de San Martín 

info@autocaresolidbustravel.es 
www.autocaresolidbustravel.es 

983 33 00 41 
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