
desde 430€

6 días / 5 noches

CÁDIZ A MEDIDA
Salida: octubre a 31 marzo (diarias)

1. LLEGADA A JEREZ DE LA FRONTERA
Llegada a Jerez de la Frontera y recogida del coche de alqui-
ler. Llegada al hotel y tiempo libre para descubrir y conocer 
la ciudad. Pasee por el centro de Jerez donde podrá descubrir 
la plaza de la Asunción con su iglesia mudéjar de San Dioni-
sio o la Catedral de Jerez, conocida como San Salvador. Otro 
atractivo son los espectáculos de la Real Escuela Andaluza 
realizados con los caballos españoles de pura raza. Para co-
nocer la gastronomía jerezana y vivir su ambiente lo mejor es 
ir de tabancos, las típicas tabernas jerezanascon donde sirven 
vino a granel. También se puede visitar la conocida bodega Tio 
Pepe. Alojamiento.

2. JEREZ DE LA FRONTERA (SANLÚCAR DE BARRAMEDA - 
CHIPIONA - PUERTO SANTA MARÍA)
Desayuno. Salida hacia Sanlúcar, famosa por su bodegas, las 
carreras de caballo y su rico marisco. Posibilidad de realizar 
una  visita a algunas de sus bodegas. Además, cuentan con 
un Museo de la Manzanilla donde se nos acerca la forma de 
fabricar estos caldos y todo lo que rodea a este tipo de vinos. 
Por la tarde puede visitar Chipiona, villa marinera. Su edificio 
más emblemático es, sin duda, el Santuario de Regla. También 
recomendamos parar al regreso en El Puerto de Santa María, 
dar un paseo por el centro de El Puerto con el Castillo de San 
Marcos. En la Plaza de España está la Iglesia Mayor Prioral, el 
edificio religioso más importante de la ciudad. También desta-
can las bodegas Osborne. Regreso a Jerez. Alojamiento.

3. JEREZ DE LA FRONTERA - ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
Desayuno. Salida hacía Cádiz. Uno de los principales reclamos 
turísticos es su hermoso paseo marítimo, con la imagen de la ca-
tedral de fondo. A unos pocos pasos de la catedral se encuentra la 
bella Plaza San Juan de Dios. Otros de los lugares más peculiares 
es el Mercado Central. Continuando por el paseo desde el Parque 
Genovés llegarán al Castillo de Santa Catalina, una fortificación 
ubicada en la playa de La Caleta. Finalizada la visita, diríjase a 
Arcos de la Frontera.  Alojamiento.

4. ARCOS DE LA FRONTERA (ZAHARA DE LA SIERRA - OLVERA - 
SETENIL DE LAS BODEGAS - GRAZALEMA)
Desayuno. Día dedicado a la ruta de los Pueblos Blancos. Salida 
hacia Zahara de la Sierra, municipio que se encuentra ubicado 
en el parque natural de la Sierra de Grazalema. Continúe hasta 
Olvera,  pueblo de calles estrechas y empinadas que llevan a dos 
viejos tesoros: la iglesia y el castillo árabe. Más adelante llegará 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2020/21”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 30 septiembre  2020  

hasta Setenil de las Bodegas con un pintoresco entramado ur-
bano. Destaca la Calle Cuevas de la Sombra y la Calle Cuevas del 
Sol, donde las casas se han construido justamente bajo la roca. 
Regreso a Arcos de la Frontera, pasando por Grazalema, en el 
punto más alto de la Sierra que lleva su mismo nombre, es un 
pintoresco pueblo enclavado en piedra caliza, bajo el “Peñón 
Grande’” Alojamiento.

5. ARCOS DE LA FRONTERA (EL BOSQUE - UBRIQUE - BENAO-
CAZ - VILLALUENGA DEL ROSARIO - RONDA)
Desayuno. Salida hacia El Bosque cuyo legado está conformado 
por la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe, el Pa-
lacio Ducal, la Ermita del Calvario y una singular Plaza de Toros. 
Siga hasta Ubrique,  en la entrada del Parque Natural de Graza-
lema, declarado Conjunto Histórico. De la cultura musulmana 
han perdurado los restos de la Fortaleza de Cardela o Castillo de 
Fátima (s. XII). Su casco histórico de trazado medieval presenta 
calles angostas, pintorescos rincones, bellas plazas con fuentes 
barrocas y andalusí. A continuación llegará a Benaocaz, con un 
conservado barrio completo (el Barrio Alto o Nazarí) que tiene su 
origen en época musulmana. Seguidamente diríjase a Villaluen-
ga del Rosario, enclavada a los pies de un impresionante macizo 
rocoso. Aún se pueden contemplar los restos de la calzada me-
dieval. Si el tiempo se lo permite, pueden acercarse a Ronda y 
conocer su historia y curiosidades, recorriendo el famoso Puente 
Nuevo, desde donde podremos disfrutar de unas espectaculares 
vistas del Tajo de Ronda y de los balcones de las casas colgantes, 
la Calle Tenorio y sus casas señoriales. Regreso a Arcos de la Fron-
tera. Alojamiento.

6 . ARCOS DE LA FRONTERA -  JEREZ DE LA FRONTERA
Desayuno. A la hora convenida, salida hacia Jerez y devolución 
del coche de alquiler en el aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Coche de alquiler tipo SEAT LEON o similar (2-3 personas) 
u OPEL ZAFIRA o similar (4 personas).
• Kilometraje  ilimitado, cobertura parcial de daños 
por colisión con franquicia (CDW), cobertura parcial de 
daños por robo con franquicia (TP), cargo por servicio de 
aeropuerto, impuesto de circulación, tasas e impuestos 
locales (IVA).
• 2 noches hotel categoría 4*  y 3  noches categoría 3*.
• 5 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

JEREZ DE LA FRONTERA:  
Tryp Jerez 4* / Exe Guadalete 4*
CONIL DE LA FRONTERA: 
Los Olivos 3*

HOTELES PREVISTOS (o similares)

2 noches Jerez de la Frontera, 3 Conil de la Frontera

NOTAS:
1. Posibilidad de añadir noches adicionales.
2. Posibilidad de añadir vuelos.
3. Tasas de estancia de pago directo en el hotel
4. Precios no válidos para puentes o fechas con eventos especiales.

PRECIO POR PERSONA  ST1296 (R)

Nº PERSONAS 2 3 2 +1 4

Octubre 560 524 481 538
Noviembre 517 480 445 495
Diciembre a 10 enero 495 460 445 485
11 enero a 28 febrero 475 450 430 465
1 a 31 marzo 520 490 470 510
2+1 :  2 adultos +1 niño hasta 12 años.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ......................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ............................18

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

7 días antes de la 
fecha de salida

OFERTA  OTOÑO-INVIERNO
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