
 
LO MEJOR DE CÁDIZ 

SALIDA 15 de Junio (3noches) 

 “ASOCIACIÓN JUBILADOS Y ANTIGUOS EMPLEADOS CAJA GRANADA” 

 

DÍA 15. GRANADA –ARCOS DE LA FRONTERA – PUERTO DE SANTA MARIA – SAN FERNANDO 

Salida 06.30 hrs. Breves paradas en 

ruta (Desayuno incluido). Llegada a 

Arcos de la Frontera , visitaremos el 

pueblo, Conjunto Histórico-Artístico, 

con sus magníficos paisajes y el río 

Guadalete a sus pies. Destacan el 

Castillo, la Iglesia de Santa María de la 

Asunción o el Convento de San Agustín, 

la Plaza del Cabildo, la Cuesta de 

Belén y sus calles estrechas , sin dejar 

de ver esas casas blancas dominando 

el horizonte andaluz. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hasta 

llegar al Puerto de Santa Maria ,conocida como la Ciudad de los Cien Palacios , 

por su valioso patrimonio arquitectónico, 

disfrutaremos de tarde libre para visitar 

el Castillo de San Marcos, el Palacio de 

Araníbar, la Basílica de Nuestra Señora de 

los Milagros o la casa del Palacio de los 

Leones , entre otros , asi como admirar 

sus Patios Portuenses y contemplar sus 

playas. A la hora indicada traslado al 

hotel Salymar en San Fernando. Cena y 

alojamiento. 

 

 

 

 

 



DÍA 16. JEREZ DE LA FRONTERA – SAN LUCAR DE BARRAMEDA – CHIPIONA – ROTA  

Desayuno. Saldremos con destino 

Jerez de la Frontera, famoso por sus 

vinos y caballos de raza. En Jerez 

realizaremos una visita guiada donde 

podremos admirar su Alcázar, la 

Catedral, Puerta del Arroyo, Iglesia 

de Santiago, Convento de Santo 

Domingo y sus famosas plazas. 

También visitaremos una típica 

bodega (entrada incluida) con 

degustación. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde excursión a Sanlúcar de Barrameda, ciudad ubicada 

en la desembocadura del Guadalquivir y frente al Parque Nacional de Doñana. 

Puerto de partida de Cristóbal Colón, 

Magallanes o Sebastián Elcano. Donde 

podemos visitar el Barrio Alto o la Playa 

de La Calzada en la que cada año se 

celebra la famosa carrera de caballos. 

Continuaremos hacia Chipiona para 

contemplar el Faro más alto de España y 

la famosa basílica de la Virgen de Regla . 

Regresamos al hotel atravesando Rota 

con una vista panorámica. Cena y 

alojamiento.  

 

DÍA 17. CÁDIZ  

Desayuno. Salida hacia 

Cádiz (visita guiada) 

,conocida como la “ 

Tacita de Plata” y 

considerada la ciudad 

viva más antigua de 

occidente. Posee un 

rico patrimonio artístico 

y monumental, con gran 

número de monumentos 

de arquitectura civil, 

militar y religiosa, como la Puerta de Tierra, el Telégrafo Principal, el Gran 

Teatro Falla, la Catedral de Santa Cruz, el Teatro Romano, o la Torre Tavira . 

Almuerzo en restaurante. Tarde libre para poder seguir disfrutando de esta 

bonita ciudad . A la hora indicada regreso al hotel .Cena y alojamiento.  



 

 

DÍA 18. VEJÉR DE LA FRONTERA / TARIFA / GRANADA  

Desayuno. Nos dirigiremos hacia Véjer de 

la Frontera , situado en una colina, fue uno 

de los primeros pueblos ocupados por los 

musulmanes en el s.VIII. Visitaremos la 

parte más antigua de la localidad que está 

rodeada por una muralla flanqueada por 4 

puertas y 3 torres, entre las que destaca el 

Arco de la Villa y la Torre del Mayorazgo. 

En lo más alto del recinto amurallado se 

alza el Castillo, el Convento de las Monjas 

Concepcionistas y la Iglesia del Divino 

Salvador que fue construida sobre una mezquita  anterior. Extramuros se 

encuentra el Palacio del Marqués de Tamarón que es la sede de la casa de la 

Cultura. Continuamos hacia Tarifa, cuyo Cabo o Punta de Tarifa, sirve de línea 

divisoria entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, y la convierte en la 

ciudad europea más cercana al continente africano. Su núcleo histórico, 

delimitado por las antiguas murallas medievales, fue declarado Bien de Interés 

Cultural. Del recinto amurallado se 

conservan amplios tramos ,bien en 

su situación original o bien 

integrados en otros edificios como 

ocurre en la zona de la Alameda. 

Destacamos la Puerta de Jerez, 

s.XIII, y el Castillo de los 

Guzmanes, con la torre de Guzmán 

el Bueno. Almuerzo en 

restaurante. Salida dirección 

Granada y fin de nuestros servicios. 

  

 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

 

 

PRECIO POR PERSONA : 299 € 

Suplemento individual:  90 € 



 

EL PRECIO INCLUYE 

 ** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.                             

 

3 Noches en Hotel Salymar 4 **** en San Fernando.  

 Transporte en autocar. 

 Guía acompañante desde origen. 

 Régimen de Pensión Completa (incluido desayuno en ruta) 

 Almuerzo en restaurante en Arcos de la Frontera. 

 Almuerzo en restaurante en Cádiz. 

 Almuerzo en restaurante en Jeréz. 

 Almuerzo en restaurante en Tarifa. 

 Guía local ½ día en Cádiz. 

 Guía local ½ día en Jeréz.  

 Visita a bodega de Jerez con degustación. 

 Seguro de viaje con asistencia que incluye anulación por enfermedad 
COVID 19, cuarentena médica, regresos y reembolsos de vacaciones por 
declaración de estado de Alarma o aviso de cierre de fronteras, en origen 
o destino, prolongación de estancia del asegurado por enfermedad o 
cuarentena médica. 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera 

explícita en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita 

descrita en el itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio 

del paquete, se entenderá que la visita será exterior. 

Extras en el hotel. 

 

 

 

 

 

 



NOTAS DE INTERÉS 

 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme 

la reserva de los servicios. 

Los precios tienen IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a 

fechas de apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. 

Cotización no válida en puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos 

legalmente establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de 

conducción según la legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en 

ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self 

service). Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. 

Todos aquellos que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas 

específico, deben comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico 

pertinente. En ningún caso podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el 

propio establecimiento. 
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