
Miércoles: Asturias - San Fernando, Cádiz  
Salida de los puntos indicados sobre las 23:00 horas. Noche en ruta. 
Jueves: San Fernando - Cádiz - San Fernando   
A media mañana llegada al hotel, alojamiento y comida (incluida). Por la tarde traslado a Cádiz bonita y trimile-
naria ciudad, se alza sobre el océano como un balcón. En esta ciudad conocida como la “tacita de plata” destaca 
la catedral, la puerta de la tierra y la plaza de las flores. Regreso al hotel cena y alojamiento (incluido).   
Viernes : San Fernando - Algeciras - Ceuta - San Fernando   

Desayuno y salida hacia Algeciras donde embarcaremos en el Ferry con destino a Ceuta, llegada y visita con guía 

local (incluido). Una ciudad abierta que une dos continentes y en la que se mezclan cuatro culturas distintas: la 

cristiana, la musulmana, la hindú y la judía, en la visita a esta ciudad no se puede dejar de visitar las Murallas 

Reales, La Catedral sin olvidar su precioso puerto marítimo. Comida de Pic-Nic (incluida). Por la tarde embarca-

remos de nuevo en el Ferry para cruzar a Algeciras. Regreso al hotel cena y alojamiento (incluido). 

Sábado: Pueblos Blancos: Arcos de la frontera - El Bosque - Grazalema - Ubrique 
Desayuno y salida hacia la ruta de los Pueblos Blancos en la sierra de Cádiz, excursión de día completo con comi-
da incluida. Visitaremos: Arcos de la frontera, cuyo barrio antiguo se asoma al valle del rio Guadelete como un 
mirador impresionante; El Bosque y Grazalema son dos pueblos ubicados en pleno Parque Natural de Grazale-
ma, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO; Ubrique es otro bonito pueblo que da nombre a los Pue-
blos Blancos porque sus casas enclavadas en la montaña parecen “brochazos blancos de pintura en la sierra”. A 
última hora, regreso al hotel cena y alojamiento (incluido). 
Domingo: San Fernando - Asturias   
Salida a primera hora de la mañana en dirección Asturias. Comida en restaurante concertado (incluida).  

 

  

El precio incluye: 
 

 3 noches en Hotel 4* en San Fernando 

 Fast Ferry Algeciras - Ceuta - Algeciras  

  ** Ferry sujeto a condiciones meteorológicas** 

 Visita con guía local en Ceuta  

 Comida en la zona de Pueblos Blancos  

 Comida en ruta   

 Guía acompañante  

 Seguro de viaje 

 Autocar durante todo el recorrido 

Suplemento habitación Individual 75€ 

INFORMACION Y RESERVAS 

Gijón Avda. Portugal, 34   -   985 174 700 

Gijón Avda. La Costa, 93  -  984 203 303 

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 


