
PUEBLOS BLANCOS 

Fecha: del 12 al 16 de Octubre 

De Miércoles a Domingo (5 días / 4 noches) 

Precio: 299€ por persona 

Miércoles 12 de Octubre: 

Salida de madrugada y traslado hacia Andalucía. 
 
A primera hora de la mañana, llegada a Sevilla, donde realizaremos una parada para conocer y  
 
pasear por su conjunto monumental.  

A la hora indicada salida con dirección Chipiona, llegada al hotel, reparto de habitaciones y 

comida. 

Tarde libre en Chipiona, donde podremos ver sus monumentos más emblemáticos como el Faro, 

el mayor de España, 3º de Europa y 5º del mundo. Su altura desde la base es de aprox. 69 m. y 

data de 1867; y el Santuario de Ntra. Sra. de Regla... 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Jueves 13 de Octubre: 

 
Desayuno en el hotel y excursión de día completo. 
 
Comenzaremos por Ubrique, el mayor y más rico pueblo de la Sierra de Grazalema 
caracterizado por sus calles estrechas y empinadas y por su industria de la piel, reconocida 
internacionalmente en el sector de la marroquinería. A continuación visitaremos Grazalema, en 
el Parque Natural Sierra de Grazalema, es uno de los pueblos más ricos en fauna y destaca por 
su artesanía en mantas de pura lana. Continuaremos hacia El Bosque, pueblo en el que destaca 
sobre todo su patrimonio natural, sus molinos de agua o el Jardín Botánico.  
 
Comida en restaurante incluida. 
 
Por la tarde visitaremos Arcos de la Frontera, capital administrativa de los pueblos blancos y 
pueblo declarado conjunto histórico artístico. 
 
A última hora de la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Viernes 14 de Octubre: 

 
Desayuno en el hotel, por la mañana realizaremos una excursión para visitar Cádiz, conocida 
como la tacita de plata, podremos pasear por el casco viejo de la ciudad y descubrir rincones con 
mucho arte como el paseo marítimo que recuerda al "malecón" de la Habana, la calle de las 
flores o la plaza de la Catedral con sus numerosos bares donde degustar algún producto local.  
 
Regreso al hotel para la comida. 
 
Por la tarde visitaremos Sanlúcar de Barrameda, ciudad ubicada en la desembocadura del 
Guadalquivir y frente al Parque Nacional de Doñana. Puerto de partida de Cristóbal Colón, 
Magallanes o Sebastián Elcano. Donde podemos visitar el Barrio Alto o la Playa de La Calzada 
donde cada año se celebra la famosa carrera de caballos. 
 
A última hora de la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Sábado 15 de Octubre: 

 

Desayuno en el hotel y salida dirección Medina Sidonia, una de las ciudades de mayor riqueza 
histórica de la provincia de Cádiz. Está enclavada al sur de la ruta de los pueblos blancos y es 
famosa por acoger en su término numerosas ganaderías de toros bravos. Conserva numerosos 
edificios de interés, como las cloacas romanas, del siglo I; el puente romano; y los restos del 



castillo árabe de Torrestrella. 
 
Regreso al hotel para la comida. 
 
Por la tarde visitaremos Jerez de la Frontera, conocida por sus vinos, caballos y flamenco. 
Conserva un casco histórico que ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico donde se aúnan el 
señorío de palacios aristocráticos con el sabor popular de un caserío típicamente andaluz. Dentro 
de su patrimonio histórico destaca el Alcázar, la Mezquita con orígenes árabes, La Catedral... 
 
A última hora de la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Domingo 16 de Octubre: 

Desayuno en el hotel y salida dirección Mérida, situada al margen del río Guadiana, podremos 

visitar el Puente Romano, la plaza de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el Anfiteatro, el 

Circo Romano... 
 
Comida libre por cuenta del cliente. 
 
A la hora indicada regreso hacia los puntos de origen. 
 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

1.- Autocar de 1ª clase desde Valladolid y Palencia. 

2.- Alojamiento en Habitación doble en el hotel Playa de Regla 3*** en Chipiona. 

3.- 4 Pensiones completas con bebidas incluidas (agua y vino). 

4.- Coordinador durante todo el recorrido. 

5.- Seguro de asistencia en viaje. 

6.- Todas las excursiones indicadas en el programa. 

7.- Documentación informativa. 

8.- Precio IVA incluido. 

 

PRECIO 

299 euros / persona en habitación doble  

Suplemento  en habitación individual: 108€ 

Descuento 3ª persona compartiendo habitación con 2 adultos: 15€ 

 

PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS: 
 

Palencia: Plaza San Lázaro: 23:15 

Valladolid: Av. Santa Teresa esquina C/ Moradas: 00:00 

Valladolid: Plaza Circular: 00:10 

Valladolid: Plaza del Carmen: 00:20 

Valladolid: Corte Inglés Paseo Zorrilla: 00:30 

 



HOTEL PLAYA DE REGLA 3***: 
El hotel tiene una situación privilegiada en primera línea de playa, justo en el Paseo Marítimo que 
une el Faro de Chipiona con el Santuario de la Virgen de Regla. Las acogedoras habitaciones 
están decoradas en estilo colonial y disponen de aire acondicionado y calefacción individuales, 
cuarto de baño con ducha y bañera, mini bar, TV satélite y teléfono.  
 

    
El precio no incluye guías oficiales, entradas a museos o monumentos, extras en hoteles, ni ningún otro servicio no 

indicado en el programa. La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con la legislación vigente, de alterar 

el orden del recorrido del viaje; modificar la hora de salida; utilizar taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos 

los pasajeros en un punto común de la ruta; cambiar los números de asiento que provisionalmente hayan sido otorgados 

en el momento de la confirmación de la reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar 

categoría sin que el usuario tenga derecho a reclamación alguna, y si, solamente, a la recuperación de las cantidades 

abonadas en su viaje si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguientemente, no hiciera uso de los citados 

servicios, Los horarios en ruta y de regreso les marcara la guía acompañante en destino. Los bonos son los documentos de 

viaje que acreditan la formalización de un contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que son emitidos 

por la misma. Salida Garantizada con un mínimo de 30 Pax. 

 
 



 

 


