
 

 
 
 

SEVILLA, CÁDIZ, 
JEREZ y Ruta de los 

Pueblos Blancos 
 

Del 23 al 27 Octubre 2022 

425 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos directos, clase turista, Palma-Sevilla-Palma. Tarifa residente. 
 Moderno autocar durante todo el circuito. 
 Estancia 4 noches en hotel categoría 3* situado en Chipiona. 
 Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el Almuerzo 

del último día, incluyendo 1 almuerzo en restaurante (excepto el 
almuerzo del 25 Octubre). 

 Agua y vino incluido en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Guías locales de ½ día en Cádiz y Sevilla. 
 Acompañante de la organización. 
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Seguro de anulación (hasta 1.000 € por persona). 
 Tasas aéreas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio del 

viaje incluye. 
 Almuerzo el 25 de Octubre. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de 

pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (por persona): 
 Habitación Individual: 85 €. (Cupo limitado en este tipo de 

habitación). 
 No Residente: 95 €. 
 Excursión opcional Experiencia Gaditana: Arte, Cultura y Gastronomía: 

70 € (ver descriptivo). 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que el 

billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá presentar 
el certificado de residencia en el mostrador de facturación de la 
compañía aérea el día de salida. 

 La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas de 
embarque, es responsabilidad única y exclusiva de la compañía aérea. 

 El importe del seguro de anulación y asistencia en viaje incluido en el 
precio del programa (10 € por persona) no es reembolsable en ningún 
caso y es efectivo desde el momento de la confirmación de la reserva. 

 El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello 
afecte al contenido, de las mismas. 

 Precios, textos y condiciones válidos salvo error tipográfico. 
 Precios y suplementos calculados según tarifas vigentes al día de la 

edición del programa (31.05.2022). Cualquier variación puede afectar 
proporcionalmente a los precios publicados. 

 Tasas aéreas sujetas a variación hasta la emisión de la documentación. 
 Consulte las condiciones y requisitos de viaje, en las fechas del circuito, 

por la pandemia COVID-19. 
 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
 MONTERREY COSTA 3* (Chipiona). 

23 Octubre: PALMA - SEVILLA - CHIPIONA 
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma, en el mostrador de 
facturación de la compañía aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo 
a primera hora de la mañana con destino Sevilla. Llegada, acomodación en el 
autocar y visita panorámica de la capital de Andalucía, donde podremos obtener 
una visión general de esta espectacular ciudad. Posteriormente, realizaremos 
una visita peatonal del centro histórico de ½ día con guía local. Su casco 
antiguo, es el más extenso de España y uno de los tres más grandes de toda 
Europa junto a los de Venecia y Génova. Entre sus monumentos más 
representativos se encuentran la Catedral, la Giralda, el Alcázar, el Archivo de 
Indias y la Torre del Oro, de los que los tres primeros han sido declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Posteriormente, traslado al hotel 
en Chipiona para el ALMUERZO. Por la tarde, realizaremos una visita con 
nuestro acompañante, por Chipiona, cuyos monumentos más emblemáticos son 
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, 
construido por la comunidad de misioneros franciscanos con la ayuda de los 
Duques de Montpensier. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

24 Octubre: PUEBLOS BLANCOS (Arcos de la Frontera - Medina 
Sidonia) 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Arcos de la Frontera, que se ha 
convertido en la entrada de la Ruta de los Pueblos Blancos. Su conjunto 
monumental está considerado como uno de los más bonitos de España. 
Asentado sobre un farallón rocoso de casi 200 m. de caída, resalta por su 
inmaculada blancura y tiene, además, un casco viejo que incluye buena parte de 
las murallas, su castillo ducal y varias iglesias como la de la Asunción. Regreso 
al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de 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. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

25 Octubre: EXPERIENCIA GADITANA: ARTE, CULTURA Y 
GASTRONOMÍA (Opcional día completo con almuerzo) 
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión Experiencia Gaditana: Arte, 
Cultura y Gastronomía (ver descriptivo). 
 

26 Octubre: CÁDIZ 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Cádiz con guía local. Su historia es la 
propia de una ciudad marcada por su estratégica situación militar y comercial, 
a caballo entre el Atlántico y el Mediterráneo. Entre sus monumentos más 
destacados cabe mencionar, el Castillo de Santa Catalina; el Castillo de San 
Sebastián, escenario de varias películas como la de James Bond "Muere Otro 
Día" y "Alatriste"; y la Catedral, adornada por una cúpula de mosaicos dorados, 
construida entre 1.722 y 1.838. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, 
tiempo libre en Cádiz para seguir disfrutando de esta encantadora ciudad. A la 
hora acordada, regreso al hotel.  CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

27 Octubre: SANLÚCAR - CHIPIONA - SEVILLA - PALMA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Sanlúcar de Barrameda, que en 1973 
fue declarada Conjunto Histórico-Artístico. Actualmente es conocida por su 
gastronomía, principalmente la manzanilla y los langostinos; por su música, en 
particular el flamenco, y sobre todo por las carreras de caballos en la playa, 
declaradas de Interés Turístico Internacional. Regreso al hotel para el 
ALMUERZO. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Sevilla 
para salir por la noche en vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y 
FIN DEL VIAJE. 

 
Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 

www.tumayoristaenbaleares.com 
 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

EXCURSIÓN OPCIONAL: 
EXPERIENCIA GADITANA: 

ARTE, CULTURA Y GASTRONOMÍA 
Incluye autocar; acompañante; visita de Jerez con guía local; entrada al 
espectáculo “Cómo bailan los caballos andaluces”; almuerzo en 
restaurante y entrada a las Bodegas González Byass con degustación. Se 
requiere un mínimo de 35 personas para realizar esta excursión. A 
reservar en destino. 
Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita con 
guía local de Jerez. Su centro histórico está declarado BIC con la 
denominación de Conjunto Histórico Artístico. Destacan la Catedral, 
el Monasterio de la Cartuja y la Basílica del Carmen. Posteriormente 
a las 12.00 h. asistiremos al Espectáculo “Cómo bailan los caballos 
andaluces” (entrada incluida) donde podrán observar un auténtico 
ballet ecuestre con música netamente española y vestuario a la usanza 
del siglo XVIII, montado sobre coreografías extraídas de la doma 
clásica y vaquera y de otros trabajos de la equitación tradicional. A 
continuación, almuerzo en un restaurante. Por la tarde, visita a las 
Bodegas González Byass (entrada, visita y degustación incluida). 
Regreso al hotel. 


