PARQUES NATURALES DE :
DOÑANA, BAHÍA DE CÁDIZ Y GRAZALEMA
Visitando: Sanlúcar de Barrameda, P.N. de Doñana, Cádiz, Jerez
de la Frontera , P.N. de Grazalema y Pueblos Blancos
Itinerario de 6 días/5 noches
Día 1º Día de llegada: Sanlúcar de Barrameda
Puntos de encuentro: Jerez, Sevilla u otra población. Traslado en vehículo
privado con chófer hasta la Ciudad. (Si se ha elegido esta opción).
Alojamiento en el Hotel Guadalquivir 3*Sup. Excelente establecimiento con su
taberna temática del ferrocarril (en su interior se halla una reproducción del vagón
restaurante del Orient Express), y Pub Camarote, en la planta 11ª , donde se puede
disfrutar de bellísimas puestas de sol y vistas sobre toda la población, desembocadura
del Rio Guadalquivir y Parque Nacional de Doñana.
Cena a la carta y alojamiento.
Día 2º Parque Nacional y Natural de Doñana
Desayuno en el hotel.
10’00 h. Visita incluida guiada de la Ciudad: El Barrio Alto, aristocrático y
amurallado y el Barrio Bajo, asiento de mercaderes en terrenos ganados al mar.
Visitando la Plaza del Cabildo, Las Covachas, Iglesia La Merced (Auditorio
Municipal), Palacio de Orleans y Borbón, Parroquia Ntra. Sra. De la O, Palacio
Ducal de Medina Sidonia y Castillo de Santiago (ambas el exterior).
Conoceremos la elaboración del vino Manzanilla (producto sanluqueño por
excelencia) en una afamada Bodega, recorriendo sus instalaciones.
Almuerzo o tapeo sugerido en la zona de restaurantes marineros de Bajo de
Guía.
Excursión incluida desde Bajo de Guía para embarcar en el Buque Real
Fernando para navegar por el río Guadalquivir dirección al Parque Nacional visitando
el Poblado de la Plancha, Chozas del Pinar, Los Llanos y el paraje marismeño de Las
Salinas. Observaremos la fauna típica del entorno según temporada (flamencos,
cigüeñas, garzas, etc.). Duración de la excursión, 3h y media. Horario de salida del
buque 16 ó 17 hs. según temporada.
De noviembre a febrero el programa se invertirá, pues el Buque sólo opera por las mañanas.

Regreso al hotel. Cena a la carta y alojamiento.
Día 3º Puerto de Santa María, Parque Natural de la Bahía de Cádiz, Cádiz
Desayuno en el hotel.

Excursión Opcional a El Puerto de Santa María y Cádiz.
El Puerto de Santa María (24km 30m) localizada en la desembocadura del río
Guadalete, en el corazón de la Bahía de Cádiz.
Recorrido por la Ciudad que se realizará libremente.
El Parque Natural de la Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida, tiene
su acceso desde el Puerto de Sta. Maria. Si desea visitarlo, puede realizar diferentes
actividades: Senderos a pié ó en bicicleta que ván de 900 mts a 6 kmts (ida); Rutas
guiadas ornitológicas en bicicleta, kayak ó zodiac que recorren las diferentes unidades
ambientales en la ruta: marisma, pinar, lagunas, pastizales, rio, etc.
A continuación seguimos a Cádiz (22’4km 30m) pasando junto a las marismas
del Parque Natural.
Almuerzo optativo en la Capital
Paseo por la Ciudad con total libertad según el interés particular de cada uno: La
Catedral, el Castillo de Santa Catalina, el Barrio del Mentidero y la Plaza Mina
son puntos de interés para descubrir, así como sus museos.
Regreso a Sanlúcar. Cena a la carta y alojamiento.
Día 4º Jerez de la Frontera, Espectáculo, Museos y Bodega.
Desayuno en el hotel.
Reserva y entradas incluidas para visitar la Real Escuela Andaluza de Arte
Ecuestre en Jeréz de la Frontera.
A partir de las 10 h se hace la Visita Reducida (jardines, Museos del Arte Ecuestre y
del Enganche, salones de Palacio y Guarnicionería (excepto Sábados).

A las 12 h comienza el Espectáculo “Cómo bailan los caballos andaluces”
(ballet ecuestre con música española y vestuario siglo XVIII). Duración 1h ½.
Los días que no se celebra el espectáculo se substituye por la Visita Temática:
(audiovisual, entrenamientos de 11:00 a 13:00 horas, visita a las cuadras, guadarnés, a la guarnicionería, a
los salones del Palacio, al Museo del Arte Ecuestre y Museo del Enganche).

Almuerzo opcional en Jerez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa para sábados por la mañana:
A las 11 hs. visita guiada a la Yeguada de la Cartuja Hierro del Bocao
(visitando el patio de sementales, guadarnés y cocheras, nave de yeguas, zona de servicios clínicos y
exhibición en picadero cubierto). Duración 2 h ½ .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Por la tarde visita Opcional a Jeréz . En este paseo, recorrerá el centro antiguo,
declarado como "Centro Histórico-Artístico", que nos ofrece barrios con auténtica
solera, de recónditas calles, plazas y rincones, donde fuentes y naranjos se pierden entre
palacios, iglesias y bodegas. Puede realizarlo por su cuenta a pié, o bien, utilizando el
tren temático, con distintas rutas y horarios (Paseo Monumental 11 y 20 hs, del Vino
12 y 17hs, del Flamenco 13 y 18hs ó del Caballo 10 y 19hs), finalizando en las

afamadas Bodegas Gonzalez Byass para una visita guiada a las mismas, donde se
elabora el famoso vino de Jeréz-Xerés-Sherry, que podrá degustar.
Horario de visitas Bodega (16-09 - 01-08) tendremos los siguientes horarios:
Castellano e Inglés
Lunes a sábado: 12:00, 13:00, 14:00, 17:00 y 18:30. Domingos: 12:00, 13:00 y 14:00.
Alemán
Lunes a sábado: 12:15, 14:00 y 17:15. Domingos: 12:15 y 14:00.

Regreso a Sanlúcar. Cena a la carta y alojamiento en el hotel.
Día 5º Pueblos Blancos: Arcos de la Frontera, El Bosque, Benaocaz, Grazalema,
Ubrique
Excursión opcional por la llamada Ruta de los Pueblos Blancos y Parque
Natural Sierra de Grazalema. Se trata de un conjunto de localidades que aparecen entre las
montañas como racimos de casas blancas que ofrecen una visión original y pintoresca de esta zona. Su
nombre proviene de la antigua costumbre de los habitantes de encalar las fachadas de sus casas,
adornándolas con macetas de flores.

Nos dirigimos a Arcos de la Frontera en la Sierra de Cádiz. Paseo por el casco
antiguo, declarado Conjunto Histórico Artístico. Podemos visitar la Iglesia Parroquial
Sta. Mª de la Asunción (XIV-XVI), de San Pedro (XVI-XVIII), el Mirador del “Coño”,
el Castillo y la Puerta de la Muralla Arabe.
A continuación, nos adentramos al Parque Natural Sierra de Grazalema
(53.411 ha) visitando la localidad de El Bosque (387 m. s.n.m.). En su Plaza de Toros se
halla el Centro de Interpretación del Parque que ofrece una intensa experiencia visual
del espacio patrimonial de todos los pueblos. De forma opcional puede visitarse,
también, una fábrica de embutidos de la zona.
El Parque con sierras de relieves muy abruptos, como elemento emblemático, además del denso bosque
mediterráneo de encinas, alcornoques y quejigos, es el pinsapo (abeto reliquia del terciario).

Siguiendo la ruta pasamos por Benaocaz (793 m s.n.m.) llegando a Grazalema
(812 m s.n.m.).
Se puede observar en su casco urbano la estructura típica de un pueblo árabe:
calles estrechas y empedradas, fachadas de cal blancas y plazoletas soleadas.
Visita al Museo Textil del siglo XIX (excepto Sb, Do y festivos).
Almuerzo optativo según conveniencia
El siguiente atractivo de la ruta és Zahara de la Sierra ya desde lejos su
estampa resulta de una belleza increible. Conjunto Histórico-Artístico, Zahara está
rematado en su cima por los restos de un castillo árabe con maravillosas vistas al Parque
Natural y al Pantano.. Posee bellísimos edificios como la Torre del Reloj, La Capilla de
San Juan Letrán, La Iglesia de Santa María de la Mesa y las vistas desde sus miradores.

Al regreso, si lo desea, puede pasar por Ubrique, pueblo especializado en la marroquinería
(elaboración de prendas, bolsos, etc. en cuero) para compras.
Retorno a Sanlúcar de Barrameda (100’5 km 1 h 36 m).
Cena a la carta y alojamiento en el hotel.

Día 6º Día de regreso al punto inicial de encuentro
Desayuno en el hotel.
Salida a la hora convenida en vehículo privado regresando al punto de encuentro
inicial (si se ha elegido esta opción).

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: En función de la fecha solicitada para el inicio de este itinerario, el plan de viaje
se reestructurará para combinar el espectáculo “Cómo Bailan los Caballos Andaluces”,
la excursión al Parque Nacional de Doñana con el Buque Real Fernando y “A Campo
Abierto”, pues cada uno de ellos tiene sus propios horarios y días de actuación.

PARQUES DOÑANA-BAHIA DE CADIZ-GRAZALEMA
PRECIO PAQUETE 6 dias/5 noches SEGÚN ITINERARIO, por persona IVA incluido.
PAQUETE Y HOTEL
RESTO FECHAS

LOS PRECIOS INCLUYEN

PAQUETE Y HOTEL
1 JUL/31 AGO//21 A 23 ABR
31 MAR A 2 ABR Y 2 A 4 JUN

por persona

por persona

365 €

524 €

*Alojamiento en el Hotel Guadalquivir en régimen de media pensión
y en habitación doble. Comidas a la carta.
*Visita a la ciudad y Bodega, a pié, con guía, de Sanlucar de Barrameda.
*Excursión de medio día en el Buque Real Fernando por el Rio Guadalquivir y Parque Nacional de Doñana.
*Entradas para la visita y Espectáculo en la Real Escuela de Arte Ecuestre en Jeréz de la Frontera ó Yeguada Cartuja Hierro del Bocao de ser
sábado.

SUPLEMENTOS: Precios por persona
(1) Suplemento
(2) Suplemento
Coche y conductor
Resto entradas
Nº PERSONAS
privados
y guias
Precio por persona
por persona
495 €
330 €
322 €
258 €
215 €
184 €

2
3
4
5
6
7
más consultar

357 €
249 €
196 €
163 €
142 €
127 €

LOS PRECIOS NO INCLUYEN
*Transporte, salvo contratado aparte.Ver suplemento
*Almuerzos. *Propinas.
*Entradas a Monumentos y Museos, además de Visitas y excursiones que no estén especialmente indicadas como incluidas, excepto cuando se contrate
expresamente Guia acompañante y resto entradas.
*Ningún servicio optativo ó sugerido ni otros conceptos no detallados en el itinerario.
*Suplemento habitación individual.

Si elige alguna de estas opciones, se incluye:
(1) Vehículo privado durante todo el itinerario, excepto
dia de Visita y Excursión en Sanlucar de Barrameda,
incluyendo combustible, seguro y dietas del conductor.
Traslado origen y destino final: Cádiz ó Jeréz. Desde
Sevilla supltº total: 2/3 pers. 116€; 4/7 pers. 149€ .
(2) Guia acompañante para Visitas y Excursiones
a Jeréz, Arcos, Grazalema, Puerto Sta.Maria y Cádiz, que
están indicadas como OPCIONALES (inglés, alemán, francés)
incluyendo dietas y entradas a los monumentos y museos
indicados en todas las visitas y excursiones.
Otros idiomas consultar.

CONSIDERACIONES GENERALES A TODOS LOS CIRCUITOS
Se proveerá de toda la información escrita disponible sobre los itinerarios a seguir, para su desplazamiento en vehículo privado (sólo en caso de realizarse el
tour en su vehículo propio, o sea sin guía acompañante ni chófer).

