
 

 

 

 

 

Del 3 al 8 de Octubre 
 

 PRIMER DÍA: Salida a una hora convenida dirección a la estación del Camp 

de Tarragona. Tramites de embarque y salida en tren AVE dirección Sevilla. 

Una vez en Sevilla, recogeremos el equipaje y nos trasladaremos a un restaurante 

para efectuar la comida. Por la tarde, salida dirección Sanlúcar de Barrameda 

(Cádiz). Alojamiento y cena en Hotel de 4**** (centro). 

 

SEGÚNDO DÍA: Por la mañana, después de desayunar, salida 

dirección a la “tazita de plata”, Cádiz. Visita de la ciudad. 

Comida en el Hotel. Por la tarde, visitaremos la ciudad del caballo, el vino y el flamenco,  Jerez de 

la Frontera. Cena en el Hotel. 

 

TERCER DÍA: Salida después de desayunar para visitar la población de El Puerto de Santa 

María, conocida como el pueblo de los “cien palacios”. Comida en el Hotel. Por la tarde, visitaremos 

la población de Chiclana de la Frontera. Haremos una visita guiada por su interesante Casco 

Antiguo Cena en el Hotel.  

 

CUARTO DÍA: Por la mañana, después de desayunar, asistiremos al espectáculo de la Real escuela 

de arte ecuestre de Andalucía “Como bailan los caballos 

andaluces”, en Jerez de la frontera. Comida en el Hotel. Por la 

tarde, visita al Santuario de la Virgen de Regla en Chipiona. Cena en el Hotel.  

 

QUINTO DÍA: Por la mañana, después de desayunar, visita a la población de 

Arcos de la Frontera, entrada a la Ruta de Los Pueblos Blancos. Comida en el 

Hotel. Por la tarde tiempo libre en Sanlúcar de Barrameda. Cena en el Hotel. 

 

SEXTO DÍA: Por la mañana, después de desayunar y cargar las  maletas en el autocar, salida dirección a la estación 

del AVE de Sevilla. Comida libre. Tramites de embarque y salida en tren AVE dirección Tarragona. Recogida de 

equipaje y traslado en autocar a nuestro punto de origen. 

PRECIO POR PERSONA:  
Suplemento habitación individual: 125.-€ 

Seguro anulación y ampliación: 25.-€ 
El precio incluye: Transfer AVE ida y vuelta, Billete AVE clase turista ida y vuelta, Autocar para todo el recorrido, Guía acompañante, 

Hotel 4****. Pensión completa vino (menos la última comida) y agua incluido, Entradas a monumentos y museos, Guías locales  y Seguro 

básico del viajero. 

 


