PROGRAMA
Día 1.- PUNTO DE ORIGEN–ZARAGOZA-SEVILLA-CHICLANA
Salida desde los distintos puntos de origen hasta la Estación de tren Delicias (Zaragoza) para tomar el AVE con
dirección a Madrid-Sevilla. Almuerzo en Sevilla. Por la tarde, nos dirigiremos a Chiclana de la Frontera para
visitarla. Finalmente iremos hacia nuestro hotel, cena y alojamiento.
Día 2.- CHICLANA-CÁDIZ- MEDINA SIDONIA-CHICLANA
Desayuno y salida hacia Cádiz. Dedicaremos la mañana a conocer la “Tacita de plata” realizando una visita
panorámica con guía en la que visitaremos la Catedral de la Santa Cruz de Cádiz (entrada incluida), la
Catedral Vieja de Santa Cruz (entrada incluida), pasaremos junto al Teatro romano hacia la calle de Santa
María, donde veremos la Casa-palacio Lasquetty y nos dirigiremos a continuación al Ayuntamiento, en la
Plaza de San Juan de Dios, donde contemplaremos también la Casa de los Pazos de Miranda. Continuaremos
por la Calle Ancha, pasaremos por la Plaza de las Flores, cerrada en uno de sus lados por el edificio de Correos
y llegaremos a la Plaza de España en cuyo centro figura el Monumento a la Constitución de 1812 y
admiraremos la fachada de la Casa de las Cinco Torres. Seguiremos hacia la Plaza de San Antonio en la que se
encuentra el Casino Gaditano, la Banca Aramburu y la Casa Museo de José María Pemán. Pasaremos junto
al Gran Teatro Falla y nos dirigiremos al Oratorio de San Felipe Neri (entrada incluida). Terminaremos con
la visita al Barrio de la Viña, volcado hacia la playa de La Caleta, donde destaca el Balneario de La Palma y
visitaremos los Castillos de Santa Catalina y San Sebastián (entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por la
tarde, salida para visitar Medina Sidonia, para hacer una visita panorámica por esta ciudad que conserva intacto
todo el sabor medieval y donde destacan Santa María la Mayor Coronada, el Ayuntamiento, las Caballerizas
del Duque, la Casa de los Enrile y el Mercado de Abastos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3.- CHICLANA-JEREZ DE LA FRONTERA-CHICLANA
Desayuno en el hotel y salida para realizar la visita a Jerez de la Frontera, comenzando por la Catedral
(entrada incluida) y por el Monasterio de la Cartuja. Visitaremos el Barrio de San Miguel para ver la Cruz
Vieja, el monumento a Lola Flores, la Ermita de la Yedra, el Palacio de Villapanés (entrada incluida), la
Iglesia de San Miguel (entrada incluida) y la Capilla de las Angustias. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la
Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre (entrada incluida), para disfrutar de los jardines, el Palacio, la
Guarnicionería, el Picadero y el Museo del Enganche. Terminaremos nuestro día en Jerez de la Frontera con
una visita a la Bodega del Real Tesoro, del Grupo Estévez. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4.- CHICLANA-PUERTO DE SANTA MARÍA-VEJER DE LA FRONTERA-ZAHARA DE LOS
ATUNES-BARBATE-CONIL-CHICLANA
Desayuno. Salida hacia Puerto de Santa María donde visitaremos el Castillo de San Marcos (entrada
incluida) y las Bodegas Caballero (incluyendo degustación de 3 vinos), la Iglesia Mayor Prioral (entrada
incluida), la Casa de los Leones (entrada incluida) y la Real Plaza de Toros (entrada incluida). Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde nos desplazaremos a Vejer de la Frontera, que mantiene el legado árabe y
judío en su arquitectura, para hacer una visita panorámica. También visitaremos Zahara de los Atunes y
Barbate. Seguiremos hacia Conil, villa marinera que conserva la Torre de Guzmán. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Día 5.- CHICLANA-TARIFA-BAELO CLAUDIA-BOLONIA-SANLÚCAR DE BARRAMEDACHIPIONA-CHICLANA
Desayuno. Salida para visitar Tarifa, que cuenta con el Castillo de Tarifa, murallas, casas solariegas y donde
conoceremos también la ciudad romana de Baelo Claudia (entrada incluida). Veremos la famosa playa de
Bolonia, una de las últimas playas vírgenes de España, donde se encuentra el Monumento Natural de la Duna
de Bolonia, de más de 30 metros de altura. Almuerzo en el hotel. Por la tarde iremos a Sanlúcar de Barrameda,
ciudad de aire señorial en la desembocadura del Guadalquivir, para realizar una visita panorámica. A
continuación, visitaremos Chipiona, villa marinera con el emblemático Santuario de Regla. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Día 6.- CHICLANA-PUEBLOS BLANCOS-CHICLANA
Desayuno. Saldremos para realizar nuestro recorrido por la ruta de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz.
Comenzaremos por Bornos, enclavado a orillas de un lago, y Zahara de la Sierra, declarados los dos Conjuntos
Históricos. Seguiremos hacia Grazalema, en el corazón de la sierra del mismo nombre, y El Bosque, entre
frondosos bosques y manantiales. Almuerzo. Por la tarde, Ubrique y Arcos de la Frontera, uno de los pueblos
más bellos de España, declarado también Conjunto Histórico. Regreso al hotel cena y alojamiento.
Día 7.- CHICLANA-SEVILLA-ZARAGOZA-PUNTOS DE ORIGEN
Desayuno. Saldremos hacia Sevilla para realizar una visita panorámica de la capital andaluza y admirar la
Catedral con la Giralda, el Barrio de Santa Cruz, el Alcázar, la Torre del Oro, el Parque de María Luisa, el
Guadalquivir, el Barrio de Triana y la Isla de la Cartuja. Almuerzo. Traslado a la estación de Sevilla para
tomar el AVE con destino a Zaragoza. Llegada y traslado en autobús a los puntos de origen.
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS
INFORMACIÓN DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE ZARAGOZA:
Teléfonos: 976 28 88 44 -976 288 843- 976 288 925
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: VIAJES BARCELÓ, S.L.
C/ Francisco Vitoria, 8-10 50008 Zaragoza
Tfno: 976 21 59 52 Fax: 902 503318

