
 

 

 

PUENTE DE LA CONSTITUCION 

Pueblos Blancos 

 

Día 3 de Diciembre: Llegada por la mañana a Jerez de la Frontera y visita con guía 

local. Las cuatro señas de identidad de Jerez de la Frontera son el vino, el caballo, 

el flamenco y el motociclismo. La ciudad ha sido y es internacionalmente conocida 

desde hace siglos como la capital del vino por su famoso Jerez. Otra de sus señas de 

identidad es el caballo, que tiene como principal atractivo la crianza del caballo 

cartujano. A la ciudad se le reconoce como la cuna del flamenco dando grandes 

artistas como José Mercé o Lola Flores entre otros muchos. El Gran Premio de España 

de Motociclismo es uno de los más vistos y visitados del mundo, congregando a 

cientos de miles de moteros en la ciudad jerez.  

Gran parte del centro histórico de la ciudad 

es Bien de Interés Cultural con la denominación 

de Conjunto Histórico Artístico. De esta ciudad 

destacaremos el conjunto de sus casas, el 

Alcázar y la Mezquita. Después de la visita salida 

hacia el Hotel situado en Sanlucar de 

Barrameda. Almuerzo en el hotel. Distribución de las habitaciones a la hora 

establecida legalmente*. Tarde libre en Sanlucar de Barrameda, situada frente al 

Parque Nacional de Doñana, en la margen izquierda de la desembocadura del 

Guadalquivir, es famoso por sus bodegas de vino manzanilla y sus carreras de caballos 

en las playas. Podrán aprovechar del indiscutible ambiente de bares y terracitas que 

ofrece la plaza del cabildo. Cena y alojamiento. 

 

Día 4 de Diciembre: Desayuno y salida en excursión incluida de día completo para 

visitar los llamados “Pueblos blancos” en la sierra de Grazalema. Llamados así por la 

antigua costumbre de los habitantes de encalar las fachadas de sus casas, 

adornándolas con macetas de flores de colores vivos. En primer lugar, nos dirigiremos 

al típico pueblo de Grazalema este hermoso municipio que da nombre  y es centro del  

Parque Natural, se encuentra situada en el NE de la Sierra de Cádiz. En el casco urbano, 

se puede observar la estructura típica de un pueblo árabe que se ha mantenido a lo 

largo de los siglos: calles estrechas y empedradas, fachadas de cal blancas, tejados a 

dos aguas y hermosas plazoletas soleadas, junto a calles impolutas hacen de este 

hermoso pueblo un referente de la arquitectura popular andaluza, por su cuidado 

urbanismo. 



 

 

A continuación pondremos rumbo a precioso 

pueblo de Ubrique, que al igual que Grazalema 

cuenta con calles estrechas y empinadas y es 

famoso por su marroquinería (productos 

artesanales de cuero). Almuerzo incluido en 

restaurante en Ubrique. Después de comer 

haremos nuestra última parada en Arcos de la 

Frontera situado en el margen derecho del rio 

Guadalete y puerta occidental de la ruta de los Pueblos blancos, está encaramado en 

una peña de 96 metros de altura y fue declarado conjunto monumental artístico. 

Gracias a su situación podrán tener impresionantes vistas del rio y la campiña desde 

cualquiera de sus miradores. Destacaremos también su casco antiguo, con aire morisco 

y medieval, calles de trazado caprichoso flanqueadas por murallas, grandes iglesias y 

mansiones nobiliarias. Al finalizar la visita regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 5 de Diciembre: Desayuno y salida en excursión incluida para visitar Cádiz con 

guía local, conocida como la tacita de plata, llamada así por los marineros de todo el 

mundo, debido a como brillaban sus tejados desde el mar y por la forma de taza que 

tiene desde el aire. Destacaremos la catedral y su 

ayuntamiento. En primer lugar haremos una 

panorámica para ver los lugares más 

importantes, y posteriormente continuaremos 

nuestra visita a pie.  Mañana libre en Cádiz, 

regreso al hotel, y almuerzo. 

Tarde libre para disfrutar de Sanlucar. 

Cena y alojamiento 

 

Día 6 de Diciembre: Desayuno y regreso hacia Madrid. Almuerzo en estación de 

servicios por cuenta de los Sres. Clientes (no incluido). Llegada a Madrid y fin de 

nuestros servicios. 

 

El precio incluye: 

Autocar de ida y vuelta 

Pensión Completa de 3 días con agua y vino 

Hotel Guadalquivir 4*en Sanlúcar de Barrameda 

Guía acompañante 

No incluye entrada a monumentos 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 

* Las habitaciones se asignarán a la hora establecida legalmente de 13.00 h a 15.00 h 

 


