
 

 

 VIAJE A PUEBLOS BLANCOS DEL 16 AL 18 MARZO 2018 

 DIA 16/03/18 GRANADA- GRAZALEMA –JEREZ 

 Salida a la hora acordada con dirección a Grazalema, situada a los pies de la 

 Sierra del Pinar, dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, es uno de los 

 pueblos más ricos en fauna y destaca por su artesanía en mantas de pura lana. 

 Recorrido por las calles más emblemáticas de Grazalema. Entrada a la iglesia 

 de San Jose durante el recorrido. Continuaremos la ruta hasta llegar a Ubrique, 

 el mayor y más rico pueblo de la Sierra de Grazalema que se caracteriza por 

 sus calles estrechas y empinadas y por su industria de la piel, la piel de 

 Ubrique es reconocida internacionalmente en el sector marroquinería, recorrido 

 por el casco antiguo, terminando en “los Callejones”, donde se encuentra un  

 gran número de establecimientos en los que se vende los artículos de piel. 

 Degustación de productos típicos de la Sierra de Cádiz, sobre todo el famoso 

 queso Payoyo, además de vinos, embutido…. 

 Almuerzo en el restaurante Plaza, como su nombre indica situado en la plaza 

 de toros de Ubrique. (Visita al museo de Jesulín de Ubrique)  

 Continuación hacia Arcos de La Frontera. Visitaremos el pueblo, declarado 

 Conjunto Histórico- Artístico, junto con sus magníficos paisajes y el río 

 Guadalete a sus pies. Recorrido por el casco antiguo con entrada a la Iglesia 

 Parroquial de Santa María de la Asunción y la iglesia de San Pedro. 

 Continuación hacia Jerez llegada cena y alojamiento. 

 DIA 17/03/18 JEREZ DE LA FRONTERA –PUERTO DE SANTA MARIA 

 –JEREZ  

 Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión a Jerez de la Frontera, 

 con guía local, visita panorámica y monumentos de Jerez incluida la Catedral 

 de Jerez. Continuación de la visita en una de las bodegas con espectáculo 

 ecuestre incluido. Almuerzo, por la tarde visita de El Puerto de Santa María, 

 conocida como La Ciudad de los Cien Palacios. Entre sus monumentos 

 podemos destacar la Iglesia Mayor Prioral, el Castillo de San Marcos o la 

 Antigua Lonja. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 DIA 18/03/18 JEREZ –CADIZ-GRANADA 

 Desayuno. Por la mañana salida hacia   Vejer de la Frontera  con guía local 

 ,sobre las 12:00 continuación hacia Cádiz  conocida como la “tacita de plata”, 

 de la que se pueden destacar muchas cosas: sus playas y sus fiestas, paro 

 también su rica historia, es considerada la ciudad viva más antigua de 

 occidente, con un rico patrimonio artístico y monumental, posee 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, en el Barrio del Pópulo, o la Torre Tavira. Regreso al 

 hotel. Almuerzo. Por la tarde, Tiempo libre hasta la hora de regreso a Granada , 

 breves paradas en ruta llegada y fin del viaje. 

 

  



 

 

 Precio por persona en base a doble: 

 Socios ..295 €  

 No socios ..305€ 

 Suplemento habitación individual………… 80 € 

 

 Este precio incluye 

 -Autocar exclusivo todo el recorrido 

 -Hotel Tryp Jerez (en pleno centro histórico) 4*…. 2 noches 

 -Almuerzos días 16-17-18 marzo 

 -Cenas en hotel (agua y vino incluidos) 

 -Visitas señaladas con guías locales 

 -Seguro de viaje 

 No incluye 

 -Propinas 

 -Ningún servicio no indicado anteriormente 

 

 Fechas de reserva y plazos de pago 

 

 -Reservas a partir del 8 /01/18 en Aluma 

 -Pago depósito de 100€ antes del 20/01/18 

 -Resto del pago antes del 28/02/18 

 

 

 


