Viaje Provincia Cádiz del 1 al 11 Agosto

Día 1 (1 Agosto): Madrid - Jerez de la Frontera
La opción más óptima en cuanto a tiempo y coste es viajar de Madrid a Jerez en avión.
Estos precios los he encontrado desde SkyScanner.
La ida y vuelta en total son 95€ saliendo el día 1 de agosto y volviendo el 11 de
agosto.

A la llegada al aeropuerto de Jerez puedes tomar dos opciones para llegar al centro:
-

En tren con la línea TC-1 Cercanías (Cádiz - Aeropuerto de Jerez).
En bus con las líneas M-050, M-051, M-052, M-053, M-0561, M-970 y M-971.

Una vez con las maletas en el alojamiento, comenzará la visita a Jerez de la Frontera.
Nosotros recomendamos empezar con un Free Tour (10:30h) o una visita guiada (
11:00h ) para conocer un poco la historia de la ciudad.
Otra opción es ir directamente a dos de los monumentos que no puedes perderte en
Jerez, como son la Catedral y el Alcázar, con esta visita guiada, que incluye ambas
entradas.
Para comer una buena opción es hacer una ruta por los tabancos de Jerez ( Los tabancos
son las tabernas típicas jerezanas, las cuales tienen su origen en los tradicionales despachos de
vino de Jerez. )

Estos son nuestros favoritos:
-

Tabanco El Pasaje, con flamenco en directo.

- Las Banderillas, con exquisito Rabo de Toro.
- La Pandilla.
- Taberna San Pablo.

Por la noche si te gusta el flamenco, no te puedes perder este espectáculo de flamenco
(22:00h) en el tablao Puro Arte, ideal para terminar el primer día en Jerez.

Alojamientos recomendados en Jerez de la Frontera
En Jerez de la Frontera se harán 2 noches (1 y 2 de agosto).
● Hipotels Sherry Park : 297€ (2 noches con desayuno y cena incluido)
● Hotel Jerez & Spa: 344€ (2 noches con desayuno y cena incluido)
● Villa Jerez : 418€ (2 noches con desayuno y cena incluido)

Día 2 (2 agosto): Jerez de la Frontera
Para el segundo día en Jerez una interesante visita a pocos kilómetros del centro es la
Cartuja de Jerez.
El convento de Santo Domingo situado cerca de la iglesia de Santiago y la famosa plaza
del Arenal, es una visita que merece la pena.

Día 3 (3 agosto): El Puerto de Santa María
Traslado de Jerez a El Puerto de Santa María en tren cercanías. Como no se lo que viste
y no de el Puerto , voy a poner las visitas recomendadas:
-

-

Visita guiada por el puerto de Santa María
Tour al completo con entradas por el Puerto de Santa María
Algunas de las mejores playas de el Puerto de Santa María son:
- Playa de Valdelagrana
- Playa de Santa Catalina
- Playa de la Muralla
Puerto Sherry: ideal para realizar actividades náuticas como: buceo, motos de
agua, vela… Dejo aquí su web para que le eches un vistazo.
Comer buen marisco en el Romerijo

Alojamientos recomendados en El puerto de Santa María
En El Puerto de Santa María se pernoctará 1 noche (3 de agosto).
● Puertobahia & SPA: 229€ (1 noche con desayuno y cena incluido)
● Crisol Monasterio de San Miguel: 239€ (1 noche con desayuno y cena
incluido)

● Soho Boutique Puerto: 221€ (1 noche con desayuno y cena incluido)

Día 4 y 5 (4 y 5 de agosto): Rota
Dejamos El Puerto (en bus) para visitar Rota, una preciosa villa a la que le dedicamos
un post muy completo que te vendrá genial para tu visita.
Recomendamos estar un par de días aquí para disfrutar de sus espectaculares playas,
su patrimonio y su gastronomía.

Alojamientos recomendados en Rota
En Rota se pernoctará 2 noches (4 y 5 de agosto).
● Hotel Caribe: 260€ (2 noches)
● Elba Costa Ballena Beach & Thalasso Resort: 596€ (2 noches con
desayuno y cena incluido). Este hotel está en Costa Ballena, pertenece a Rota pero
está a unos 10km.

Día 6 (6 agosto): San Fernando - Conil de la Frontera
Por la mañana temprano se pone rumbo a San Fernando (traslado en Ferry y
cercanías), tierra de Camarón de la Isla. La mejor forma de conocer la historia y lo
esencial de esta ciudad es haciendo la visita guiada por San Fernando.
La siguiente visita del día será el Conil de la Frontera ( transporte en autobús M-911 o
M-9114 desde San Fernando).
Además de descubrir el precioso pueblo de Conil de la Frontera, este lugar es ideal para
realizar un curso de Surf y disfrutar de la playa de los bateles, su playa principal.

Alojamientos recomendados en Conil de la Frontera
En Conil de la frontera se pernoctará 2 noches (6 y 7 de agosto).
● Hipotels Gran Conil & Spa: 715€ (2 noches con desayuno y cena incluido)
● Hipotels Flamenco Conil: 605€ (2 noches con desayuno y cena incluidos)
● Ilunion Calas de Conil: 735€ (2 noches con desayuno y cena incluido)

Día 7 (7 Agosto): Conil de la Frontera
Este día se sigue disfrutando de Conil y sus playas. Recomendamos ver el atardecer
desde la playa del Palmar en Vejer (ir en taxi o uber, está a 10km).

Día 8 (8 Agosto): Vejer de la Frontera
Se deja un poco de lado la costa para adentrarse en uno de los pueblos más bonitos de
España: Vejer de la Frontera (trayecto en bus).
Aquí tienes dos Free Tours para conocer esta bella localidad:
-

Free Tour por Vejer
Free Tour de los misterios y leyendas de Vejer

Recomendaciones para comer en Vejer de la Frontera:
-

El Jardín del Califa

-

La Castillería

-

Restaurante Las Delicias

Alojamientos recomendados en Vejer de la Frontera
En Vejer de la Frontera se pernoctará 1 noche (8 agosto).

● Hotel Ritual El Palmar-Adults Only: 291€ (1 noche con desayuno y cena
incluido)
●

La Casa de la Laguna : 120€ (1 noche)

● Casa Feliz : 110€ (1 noche)
● Casa Patio Paraíso: 100€ (1 noche)

Día 9-10 (9-10 Agosto): Chiclana - Sancti Petri - La Barrosa
Se pone rumbo de vuelta a Jerez, pero antes se hará una parada en Chiclana, donde se
dará un paseo para conocer su casco antiguo y disfrutar de sus espectaculares playas.
Las playas más famosas de aquí son la de la Barrosa ( ha sido declarada la mejor playa
de España en varias ocasiones) y la de Sancti Petri, ideales para descansar y relajarse
en
Desde Sancti petri puedes realizar un paseo en barco al atardecer

Alojamientos recomendados en Chiclana
En Chiclana se pernoctará 2 noches (9,10 agosto).
● Hipotels Barrosa Park: 885€ ( 2 noches con desayuno y cena incluido)
● Ilunion Sancti Petri: 667€ ( 2 noches con desayuno y cena incluido)
● Hipotels Barrosa Garden: 636€ ( 2 noches con desayuno y cena incluido)
● Hipotels Playa La Barrosa - Adults Only: 713€ ( 2 noches con desayuno y
cena incluido)

Día 11 (11 Agosto): Jerez de la Frontera - Madrid
Último día en Jerez, aprovechamos para visitar lo que nos haya quedado pendiente
hasta la hora de ir al aeropuerto para volver a casa.

Fin del viaje

Esperamos que os haya gustado nuestra planificación y os pedimos que si reserváis
alguna actividad, alquiler de coche, alojamiento, seguro de viaje … que tenemos en
la guía, por favor lo hagáis con los enlaces que aparecen en el documento, ya que de
esta forma podemos compensar el trabajo realizado y a vosotros no os supone un
gasto extra, incluso tendréis descuentos como en el seguro de viaje ;)
MUCHAS GRACIAS

