
Miércoles: Asturias - Pueblos Blancos 
Salida de los puntos indicados sobre las 23:00h . Noche en ruta. 

Jueves: Rota 
A media man ana llegada al hotel, alojamiento y comida (incluida). Tarde libre en Rota, encantador puebleci-

to conocido mayoritariamente por sus playas y su base naval siempre lleno de turistas y militares casi por 
partes iguales. Cena y alojamiento en el hotel (incluido)  

Viernes: Rota - Algeciras - Ceuta - Rota  

Desayuno y salida hacia Algeciras donde embarcaremos en el Ferry con destino a Ceuta, Una ciudad abierta 

que une dos continentes y en la que se mezclan cuatro culturas distintas: la cristiana, la musulmana, la hin-
du  y la judí a, en la visita a esta ciudad no se puede dejar de visitar las Murallas Reales, La Catedral sin olvi-
dar su precioso puerto marí timo. Comida de Pic-Nic (incluida). Por la tarde embarcaremos de nuevo en el 

Ferry para cruzar a Algeciras. Regreso al hotel cena y alojamiento (incluido). 
Sábado: Rota - Puerto Santa Maria - Cadiz  - Jerez de La Frontera    

Desayuno y visita al Puerto Santa Maria, villa marinera que posee un gran legado cultural formado por cas-
tillos, conventos, ermitas, palacios… que bien merecen una visita. Traslado a Ca diz conocida como la “Tacita 

de Plata” es considerada la ciudad viva mas antigua de occidente. Posee un rico patrimonio artí stico y mo-

numental, con gran numero do de monumentos de arquitectura civil, militar y religiosa. Traslado a Jerez de 

la Frontera comida (incluida) y visita, su reconocimiento se construye sobre tres pilares: vino de Jerez, ca-
ballos y flamenco. Haremos una visita a una bodega donde se explicara todo el proceso del vino, sus diferen-
tes tipos y degustaremos dichos vinos, tambie n veremos las caballerizas dedicadas a la crianza de caballos 

de pura raza. Regreso al hotel cena y alojamiento (incluido). 
Domingo : Rota - Cáceres - Asturias   

Desayuno en el hotel y salida direccio n a Ca ceres visita a la ciudad donde destaca su Barrio Antiguo y Monu-
mental, La Torre de Bujaco, La casa del Mono, La Ermita de nuestra sen ora de la Paz, etc. Comida en restau-

rante concertado (incluido). Regreso a los puntos de origen realizando una parada en ruta. 

  

 El precio incluye: 
 

 3 noches de Hotel 3*+ 1 Noche en ruta 
 Ferry Algeciras - Ceuta - Algeciras  
 Comida en Jerez de la Frontera  
 Visita Bodega y caballerizas  
 Comida en Ca ceres   
 Guí a acompan ante 
 Seguro de viaje 
 Autocar durante todo el recorrido 

Suplemento habitación Individual 65€ 

INFORMACION Y RESERVAS 
 

Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 
Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 

Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8 -  985 536 494 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 


