PUEBLOS BLANCOS, CÁDIZ, SEVILLA Y GIBRALTAR EN AVE
6

días

•

Ida y vuelta en AVE

1º día.- BARCELONA - SEVILLA - SANLÚCAR DE
BARRAMEDA
Almuerzo y Cena
Tomaremos el AVE en la estación de Sants con destino Sevilla. Llegada a Sant Justa y traslado a un Restaurante de la ciudad. Primeras horas para conocer
Sevilla, donde conoceremos las orillas del río Guadalquivir, con la Torre del Oro, la plaza de toros de
la Maestranza y el puente de Triana, quizás el barrio
más típico y tradicional, muy concurrido con los sevillanos. A la hora convenida, traslado hasta el Hotel
en Sanlúcar de Barrameda. Cena y alojamiento.
2º día.- SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Véjer de la
Frontera, Medina Sidonia, Cádiz)
Pensión Completa
Excursión a Véjer de la Frontera, destacando sus
casas blancas y empinadas callejuelas de influencia
árabe. Continuaremos hacia Medina Sidonia por la
conocida Ruta del Toro. Regreso al Hotel. Almuerzo.
Excursión a Cádiz, conocida como la “Tacita de Plata”;
ciudad fortificada con más de 3.000 años de historia
donde destaca su Catedral, el Teatro Romano y su
Ayuntamiento. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento.
3º día.- SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Ubrique,
Arcos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda)
Pensión Completa
Excursión a Ubrique, situado en la Sierra de Grazale-

ma. Se caracteriza por sus calles estrechas, empinadas y su famosa marroquinería. Continuaremos hacia
Arcos de la Frontera con el río Guadalete a sus pies.
La subida a este empinado pueblo, lo realizaremos
con el trenecito turístico. Almuerzo. Por la tarde visita
de Sanlúcar de Barrameda, ubicada en la desembocadura del río Guadalquivir, donde se encuentran
sus famosas marismas. Dispondremos de la visita de
una bodega de Manzanilla.
Día 4º.- SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Gibraltar)
Media Pensión
Atravesaremos gran parte de la provincia de Cádiz
hasta llegar a la Línea de la Concepción, donde haremos la entrada peatonal a territorio Británico de
ultramar conociendo Gibraltar. Tendremos fantásticas vistas desde el peñón (en inglés The Rock), y
la oportunidad de realizar interesantes compras y
escuchar el gibraltareño. En el peñón encontramos
250 monos, que son los principales dominadores del
territorio. Durante la jornada, se ofrecerá el servicio
opcional de teleférico y la visita.
Día 5º.- SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Jerez, Rota,
Chipiona)
Pensión Completa
Conoceremos Jerez de la Frontera, famosa por sus
vinos y sus caballos de raza. Destaca su conjunto de
Casas – Palacios, el Alcázar y la Mezquita. Posibilidad

de disfrutar de servicios opcionales que complementan la excursión como una visita a una bodega con
degustación y espectáculo ecuestre o paseo en carro
de caballos. Almuerzo en el Hotel. Excursión a Rota,
pintoresco pueblo influenciado por la Base Naval Militar Norteamericana y Chipiona para poder visitar
el Santuario de Ntra. Sra. de Regla y la tumba de
Rocío Jurado.
Día 6º.- SANLÚCAR DE BARRAMEDA - SEVILLA BARCELONA
Desayuno y Almuerzo
Desayuno. Alrededor de la capital de Sevilla, la
Giralda y su centro histórico en la que destacan los
Reales Alcázares, dispondremos de tiempo libre
hasta la hora del Almuerzo que será en un céntrico
Restaurante. A la hora convenida, emprenderemos el
regreso en AVE de Sevilla hasta Barcelona.

FECHAS DE SALIDA
14 de Junio
20 de Septiembre

8 de Noviembre

PRECIO BASE:
695 €
VENTA ANTICIPADA: 655 €

100 €

Suplemento habitación individual:

Dto. 2% a los mayores de 60 años
y clientes Club Gestravel

SE INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Moderno Autocar en destino con butaca numerada
Guía Acompañante desde origen
Billetes de AVE ida y vuelta en clase turista
Pensión Completa con bebidas incluidas (excepto 1 Almuerzo)
Entrada con visita y degustación en una bodega de Manzanilla
Tren turístico de Arcos de la Frontera
Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• 1 Almuerzo
• Servicios adicionales en Jérez y Gibraltar
• Servicios no especificados ni extras personales
Horario previsto de trenes:
Barcelona-Sevilla
08,30 -14,02 HS
Sevilla-Barcelona
14,50 -20,22 HS
Gibraltar

Hoteles Previstos
Hotel LOS HELECHOS *** Sanlúcar de Barrameda
Huelva

7,6

Sevilla

5 Sanlúcar de Barrameda

Ubrique

Jerez F.
Málaga

Cádiz

Véjer F.

Cádiz

48

Saint Jean Pied de Port
Chipiona

Gibraltar

