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6 días / 5 noches

Castillos con siglos de historia, casas de tejados rojos, callejones encalados, acantilados que

despiertan el alma y una historia fascinantemente volátil: los pueblos blancos de Cádiz son un tesoro

por descubrir.

Encontramos un conjunto de localidades que parecen escalar entre las montañas como racimos de

casas blancas que nos ofrecen una visión original y pintoresca de esta zona conocida como Pueblos

Blancos. Su nombre proviene de la antigua costumbre de los habitantes de encalar las fachadas de

sus casas, adornándolas con macetas de flores de vivos colores, creando un espectáculo de color para

la vista, al que se une el dorado del sol, el marrón de la montaña, el verde de la serranía y el azul del

cielo.

Porque te encantará:

• Conocerás la bella ciudad de Cádiz, conocida

como la “Tácita de Plata” y considera la ciudad

viva más antigua de occidente

• Visitarás Tarifa donde conoceremos el Cabo o

Punta de Tarifa, línea divisoria entre las aguas

del Mar mediterráneo y del Océano Atlántico, y

ciudad europea más cercana al continente
africano

• Te sorprenderás con Véjer de la Frontera,

situado en una colina, fue uno de los primeros

pueblos ocupados por los musulmanes en el s.
VIII.

• Te sorprenderás cuando conozcas El Bosque,

pueblo en el que destaca todo su patrimonio

natural, sus molinos de agua o el Jardín Botánico

Cádiz y los Pueblos
Blancos 795€

p.v.p per persona
Salidas: 28 de septiembre de 2021

26 de abril, 30 de mayo, 28 de septiembre

y 10 de octubre de 2022



Organización técnica y formalización de reservas: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank es ajena a los términos y condiciones de esta 
promoción, y en las relaciones comerciales o contractuales que de ella se deriven, limitándose a facilitar el acceso a las mismas. Para cualquier información, 
consulta o reclamación relacionada con la promoción, llame al 900 89 77 77.
ServiTravel está situada en la calle Balmes número  89 de Barcelona. CIF: B63913586

Servicios incluidos
• Grupo reducido, máximo 25 personas

• Servicio de autocar exclusivo según programa

• Guía acompañante desde el inicio del circuito en Sevilla

• 5 noches de alojamiento en Hotel 3* céntrico

• Régimen de comidas según itinerario: 5 desayunos, 2 

almuerzos y 1 cena 

• Visita panorámica de Cádiz 

• Visita a Medina Sidonia con entradas incluidas 

• Visita a las Ruinas de Baelo Claudia, entrada incluida 

• Visita Panorámica de Vejer de la Frontera 

• Excursión Ruta de los Pueblos Blancos 

• Visita Panorámica de Jerez de la Frontera 

• Entrada a típica bodega con degustación y espectáculo 

ecuestre

• Excursión Sanlúcar de Barrameda 

• Visitas guiadas por guías oficiale

• Seguro de Asistencia en viaje básico y coberturas 

COVID. Más información en 

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Tren AVE Barcelona – Sevilla – Barcelona 170 € aprox. 

A consultar en el momento de confirmación de la reserva

• Consulte directamente con ServiTravel las conexiones 

desde las distintas zonas de origen, así como la 

contratación de un seguro de cancelación por 26 €

• Bebidas en almuerzos / cenas

• Suplemento Individual 230 €

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior

HOTELES Y RESTAURANTES:
• Check-in. Aforo controlado en la zona de recepción. Las llaves de

las habitaciones serán desinfectadas antes de su entrega.
• Limpieza. Dispensadores de gel hidroalcohólico en casa piso y en

las entradas y salidas
• Comedores. Se priorizará el uso de manteles de un solo uso. Se

retirarán los elementos decorativos y de autoservicio (servilletas,
aceiteras, etc.) y se sustituirán por monosódico a petición de los
viajeros. Los servicios de buffet se harán en emplatados
individuales y tapados

• Zonas comunes. Se informará de las medidas implementadas y
las pautas a seguir. Ascensores con reducción de la capacidad.

• Habitaciones. Desinfección diaria de las habitaciones,
interruptores, mandos, etc. Garantía de desinfección de la ropa y
sábanas. Se reducirán los objetos decorativos y textiles.

AUTOBUSES:
• Aforo limitado. Se mantendrá una fila libre entre pasajeros
• Material higiénico. Los autobuses están equipados con

dispensadores de gel hidroalcohólico y material de protección
adicional.

• Limpieza y desinfección. Los autobuses se limpian y desinfectan
diariamente.

• Equipaje. Exclusivamente el conductor, equipado con mascarilla y
guantes, será el encargado de la colocación del equipaje,
desinfectado antes de la carga en la bodega del autobús.

• Acceso y asientos. El acceso al autobús se realizará
ordenadamente por la puerta trasera y el viajeros ocuparán la
misma plaza durante todo el viaje.

GUÍAS:
• Información. Los guías darán información protocolos y normas de

seguridad aplicables durante el viaje.
• Temperatura. Se tomará la temperatura a todos los viajeros a

diario antes de subir al autobús.
• Emergencias. Apoyo a los viajeros por cualquier emergencia que

se pueda producir

VISITAS:
• Auriculares. Utilización de audioguías con auriculares individuales

de un solo uso.
• Entrada. Garantía de acceso sin colas en los museos y

monumentos.
• Aforo. Visita de museos y monumentos que dispongan de un

control de aforo adecuado.
• Mascarillas. Os obligatorio de mascarillas en todos los recintos

cerrados e información de las medidas específicas en cada visita

Seguridad COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DÍA

3
CÁDIZ - RUINAS DE BAELO CLAUDIA - TARIFA - VEJER DE LA FRONTERA - CÁDIZ

Desayuno en el hotel. Empezaremos nuestra jornada dirigiéndonos hacia las Ruinas de Baelo Claudia.

La antigua ciudad romana de Baelo Claudia está situada en la ensenada de Bolonia. El estudio de sus

restos arquitectónicos muestra su origen romano a finales del S.II a. C. Destacaremos el foro o plaza

principal, cuyo pavimento actual es el original de losas de Tarifa conservado desde el S.I. Continuamos

nuestra ruta hacia Tarifa donde conoceremos el Cabo o Punta de Tarifa, sirviendo de línea divisoria

entre las aguas del Mar mediterráneo y del Océano Atlántico, y la convierte en la ciudad europea más

cercana al continente africano. El núcleo histórico de la ciudad de Tarifa, delimitado por sus antiguas

murallas medievales, fue declarado en 2003 Bien de Interés Cultural. Del antiguo recinto amurallado se

conservan amplios tramos bien en su situación original o bien integrada como parte de los edificios como

ocurre en la zona de la Alameda. Destacamos la Puerta de Jerez del s. XIII. Importante es el Castillo de

los Guzmanes con la torre de Guzmán el Bueno. Por la tarde visitaremos Véjer de la Frontera, situado

en una colina, fue uno de los primeros pueblos ocupados por los musulmanes en el s. VIII. Visitaremos la

parte más antigua de la localidad que está rodeada por una muralla que se encuentra flanqueada por

cuatro puertas y tres torres entre las que destaca el Arco de la Villa y la Torre del Mayorazgo. En lo más

alto del recinto amurallado se alza el Castillo, el Convento de las Monjas Concepcionistas y la Iglesia del

Divino Salvador que fue construida sobre una mezquita anterior. Extramuros se encuentra el Palacio del

Marqués de Tamarón que es la sede de la casa de la cultura. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA

1
BARCELONA – SEVILLA - CÁDIZ

Llegada a Sevilla y encuentro con nuestro guía en la estación de Santa Justa a la hora indicada

para salir en dirección hacia Cádiz. Llegada y traslado hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA

2
CÁDIZ – MEDINA SIDONIA - CÁDIZ

Desayuno en el hotel. Por la mañana efectuaremos una visita panorámica de Cádiz, conocida como

la “Tácita de Plata”, se la considera la ciudad viva más antigua de occidente. Posee un rico patrimonio

artístico y monumental, con gran número de monumentos de arquitectura civil, militar y religiosa, como la

Puerta de Tierra, el Telégrafo Principal, el Gran Teatro Falla, la Catedral de Santa Cruz, el Teatro

Romano, o la Torre Tavira. Regresaremos al hotel para descansar. Por la tarde nos dispondremos a

visitar uno de los pueblos con más encanto de Andalucía, Medina Sidonia. Se encuentra ubicado sobre

el cerro del Castillo, entre sus numerosos monumentos y lugares de interés que alberga, destaca sobre

todo el Conjunto Arqueológico Romano, el Museo Etnográfico, la calzada y cloacas romanas. Regreso al

hotel. Alojamiento.

Sevilla Cádiz

Cádiz CádizMedina Sidonia

Cádiz CádizRuinas de Baeo
Claudia

Vejer de la 
Frontera

Tarifa
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DÍA

4
CÁDIZ - UBRIQUE - GRAZALEMA - EL BOSQUE - ARCOS DE LA FRONTERA – CÁDIZ

Esmorzar a l'hotel. Després d'aquest, iniciarem el dia realitzant una meravellosa excursió per la Ruta

dels Pobles Blancs. Començarem per Ubrique, el més gran i ric poble de la Serra de Grazalema,

caracteritzat pels seus carrers estrets i empinats i per la seva indústria de la pell, reconeguda

internacionalment en el sector de la marroquineria. A continuació, visitarem Grazalema, al Parc Natural

Sierra de Grazalema, és un dels pobles més rics en fauna i destaca per la seva artesania en mantes de

pura llana. Continuarem cap a El Bosque, poble en el qual destaca sobretot el seu patrimoni natural, els

seus molins d'aigua o el Jardí Botànic. Seguirem la ruta fins a Arcos de la Frontera, considerat el Poble

Blanc més bell. Després de Dinar visitarem el poble, conjunt històric-artístic, amb els seus magnífics

paisatges i el riu Guadalete als seus peus. Destaquen el Castell, l'Església de Santa María de l'Asunción

o el Convent de Sant Agustí. Retorn a l'hotel. Allotjament.

DÍA

5
CÁDIZ - JEREZ DE LA FRONTERA - SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ

Esmorzar a l'hotel. Sortirem amb destinació a Jerez de la Frontera, famós pels seus vins i cavalls de

raça. A Jerez realitzarem una visita Panoràmica de l'Alcázar, la Catedral, Puerta de Arroyo, Església de

Santiago i Convent de Santo Domingo. També visitarem un típic celler de Jerez amb degustació i

gaudirem d'un espectacle eqüestre. Dinar. A la tarda ens dirigirem a Sanlúcar de Barrameda, ciutat

situada en la desembocadura del Guadalquivir i enfront del Parc Nacional de Doñana, port de partida de

Cristóbal Colón, Magallanes o Sebastián Elcano. On podrem visitar el Barri Alt o la Platja de la Calzada

on cada any es celebra la famosa carrera de cavalls. Retorn a l'hotel. Allotjament.

DÍA

6
CÁDIZ – SEVILLA – BARCELONA

Esmorzar a l'hotel. A l'hora prevista ens traslladarem a l'estació de tren de Sevilla per a prendre el tren

de retorn a la nostra ciutat d'origen.

Cádiz CádizUbrique El BosqueGrazalema Arcos de la 
Frontera

Cádiz CádizJerez de la
Frontera

Sanlúcar de 
Barrameda

Cádiz Sevilla
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CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 20 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará de la posible cancelación

de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago del depósito de la misma.

• Es necesario disponer del DNI en vigor en los viajes dentro de la Unión Europea. En el caso de que sea necesario disponer de pasaporte, este debe tener una

caducidad de, al menos, 6 meses. Consultar con ServiTravel para conocer la necesidad de visado y el trámite del mismo según destino.

• Cambios y cancelaciones: Los gastos generados por cualquier cambio en la reserva se verán reflejados en el último pago y serán comunicados en el momento que

el cambio sea efectivo. La indemnización a abonar en caso de cancelación de la reserva será de un máximo del 10% del total de la reserva en concepto de gastos

de gestión más los gastos reales que se generen de la cancelación de la misma.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.

HOTEL PREVISTO

Hotel Ciudad

HTL. DE FRANCIA Y PARÍS 3* CÁDIZ


