
                                                                      
 

Semana Santa: Playas y pueblos blancos de Cádiz 

Del 11 al 16 de abril 

Unas vacaciones en Cádiz que no olvidarás! En un hotel de 4 estrellas a 200 metros del mar, 
en Conil desde donde visitaremos sus mejores playas y rincones y sus bonitos Pueblos 
Blancos. 
 

 
 

Nuestro día a día 

DÍA 11 ABRIL – MADRID – SEVILLA- CONIL 

A las 9 horas salida de Madrid desde Paseo de Infanta Isabel, 3 (Bar Numar,  junto al 

Ministerio de Agricultura, frente a Atocha cercanias) Breves paradas en ruta. Comida no 

incluida. Recogida de más viajeros en Sevilla (estación de Santa Justa). Llegada al hotel 

Garbi Costa de La Luz en Conil y distribución de habitaciones. Llegada al hotel. Check in y  

distribución de habitaciones. Por la tarde haremos una visita panorámica de  Conil de la 

Frontera, que a pesar de su enorme ambiente turístico ha sabido mantener el sabor y el 

encanto de las villas marineras. Es uno de los pueblos de la comarca con más ambiente, 

sobre todo en verano, propiciado en parte por las lujosas urbanizaciones que la rodean. 

Regreso al  hotel , cena y alojamiento.  

DÍA 12 DE ABRIL: LA RUTA DEL ATLANTICO: EL PALMAR – BARBATE- ZAHARA DE 

LOS ATUNES-  VEJER  DE LA FRONTERA 

Desayuno en el hotel y saldremos en nuestro autobús para recorrer la llamada Ruta del 

Atlántico, conociendo y disfrutando de sus maravillosas y extensas playas y sus preciosos 



                                                                      
pueblos. Empezamos   las   visitas en la Playa de El Palmar, una de las playas más bonitas y 

vírgenes del litoral español.  Seguimos  la  ruta hasta  Los Caños de Meca, con su imponente 

naturaleza salvaje y sus playas y calas limpias, que  conforman algunas de las estampas más 

pintorescas de Andalucía. Continuamos  hasta Barbate,  población pesquera en la que se 

localizan el Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate y el monumento natural del 

Tómbolo de Trafalgar, así como el mismo cabo Trafalgar. 

Tiempo para comer por libre. Después visitaremos  Vejer de la Frontera, declarado Conjunto 

Histórico Artístico refleja todo su esplendor en su arquitectura popular árabe-andaluza. El 

pueblo se encuentra en una colina, a pocos kilómetros de la costa, y desde él se domina una 

magnífica panorámica. El recinto amurallado y el casco antiguo, con sus estrechas y sinuosas 

calles y sus casas blancas, forman un conjunto de gran belleza. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento. 

DÍA 13 DE ABRIL: JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

Desayuno en el hotel y por la mañana nos vamos a Jerez de la Frontera, cuyo casco histórico 

que ha sido declarado conjunto histórico-artístico. Tendremos la oportunidad de visitar una 

bodega de exquisitos vinos (entradas  incluidas). Tiempo libre para comer. 

Por la tarde realizaremos una visita panorámica de Cádiz, conocida como la “Tacita de Plata”. 

La visita empezara en Puerta Tierra, entrada a las murallas y línea divisoria entre la Cádiz 

moderna y la antigua. A un lado, amplias avenidas, playas (La Victoria, Santa María y La 

Cortadura) etc. Al otro, el Cádiz con más sabor e historia, el de los antiguos barrios: El 

Pópulo, antigua villa medieval; La Viña, barrio pesquero y chirigotero por excelencia, o el de 

Santa María, templo vivo del flamenco. En la fachada atlántica se alza la cúpula de azulejos 

amarillos de la Catedral, que mira al Campo del Sur, el antiguo teatro romano y la catedral 

vieja, la plaza de San Juan de Dios, la playa de la Caleta etc. Habrá tiempo para pasear y 

tomar algo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 14 DE ABRIL: EL PUERTO DE SANTA MARIA – SANLUCAR DE BARRAMEDA 

Desayuno  y salida con   nuestro autocar para visitar Sanlucar de Barrameda. Situado frente 

al Parque Nacional de Doñana, en la margen izquierda de la desembocadura del 

Guadalquivir. Destacan las playas de Bajo de Guía, la de la Calzada, Las Piletas o la Jara, y 

numerosos monumentos, como el castillo de Santiago; el palacio de los infantes de Orleans y 

Borbón, actual sede del Ayuntamiento; la iglesia de Nuestra Señora de la O, el palacio de los 

duques de Medina Sidonia  etc Tiempo libre para comer. 

Por la tarde excursión a la localidad de El Puerto de Santa María, donde destaca la Plaza de 

Toros, el Castillo de San Marcos, levantado sobre una mezquita musulmana del siglo XI, las 

iglesias Mayor Prioral y de San Francisco, etc. y sus típicas bodegas. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.  

 

 



                                                                      
DÍA 15 DE ABRIL: PUEBLOS BLANCOS: ARCOS DE LA FRONTERA - EL BOSQUE - 

UBRIQUE 

Desayuno en el hotel y nos vamos a ver los Pueblos Blancos,  más pintorescos de la provincia 

gaditana. Empezaremos nuestra visita en Arcos de la Frontera .Asentada sobre una 

espectacular peña cortada, Arcos de la Frontera es una pintoresca villa gaditana plagada de 

rincones que rememoran su herencia árabe. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés 

Cultural. Torres, iglesias y espléndidos miradores con vistas al río Guadalete son sólo algunos 

de los innumerables atractivos que ofrece esta localidad, inmersa en plena ruta de los 

Pueblos Blancos . Destaca   la Iglesia de Sta. María. Seguiremos rumbo hacia la localidad de 

El Bosque, situada en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Al termino   

tiempo libre para comer. Continuación hacia Ubrique, A caballo entre las sierras de Ubrique y 

de Grazalema, y cuna de famosos toreros, la villa de Ubrique ofrece su pintoresca 

arquitectura popular y una antiquísima tradición marroquinera. Su casco antiguo está 

declarado Bien de Interés Cultural. Su tradicional artesanía de la piel es conocida en todo el 

mundo.  Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 16 DE ABRIL: CONIL – SEVILLA- MADRID 

Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida. Breves paradas en ruta. Parada en Sevilla a 

dejar viajeros. Llegada prevista a Madrid sobre las 20.30 h. 

Alojamiento 

El Hotel Garbí Costa de la Luz de 4 estrellas es un hotel en Conil de la Frontera situado en 

una zona acantilada con impresionantes vistas sobre el mar y a 200 m. de la playa de Fuente 

del Gallo. Dispone de una piscina al aire libre con vistas al océano Atlántico. Está situado a 

solo 1 km del centro de Conil de la Frontera 

http://www.hotelesgarbi.com/es/hoteles/hotel-garbi-costa-luz


                                                                      
 

 

Precio por persona 

En habitación doble: 475 € 

En habitación individual: 650 € 

INCLUYE: 

Autocar durante todo el recorrido. 

5 noches en hotel Garbí Costa de la Luz en Conil de 4 estrellas en régimen de media pensión 

(desayuno y cenas con bebidas –agua y vino) 

Excursiones indicadas 

Visita a Bodega en Jerez 

Guía acompañante todo el recorrido 

Seguro de viaje  

 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 



                                                                      
 

Para más Información y Reservas 

Gruppit  
Tel. 91 423 70 58  
cristina.saiz@gruppit.com 


