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RUTA DE CAMARÓN , JEREZ DE LA
FRONTERA, LOS PUEBLOS BLANCOS

Y SEVILLA

L� rut� d� Camaró� transcurre por San Fernando, cuna
de José Monge “Camarón de la Isla”. Desarrolla un
recorrido que evoca la mítica figura de este genial
intérprete del flamenco y que nos lleva, desde su
casa de nacimiento a la “Venta de Vargas” lugar en el
que se dio a conocer de niño. Será un paseo muy
flamenco.

L� rut� d� l�� puebl�� blanc�� comienza en Cádiz y en nuestro

itinerario visitaremos San Fernando, Arcos de la
Frontera,Grazalema, Ubrique,Zahara de la Sierra,
Olvera y Setenil de las Bodegas.

Día 27.10.2021, Madrid - Cádiz (ave) - Jerez de la Frontera- San
Fernando - Cádiz

Desayuno. Salida a la hora indicada en dirección a Cádiz. Después nos
dirigiremos a Jerez de la Frontera al Centro de Baile Jerez de esta
bonita ciudad, donde tendremos “Clases de flamenco de Coreografía
y Técnica con músicos de guitarra y cante en directo“.
Continuaremos a San Fernando, cuna de Camarón de la Isla,
visitaremos su casa, Museo, el cual abrirá el día 7 de julio y
almorzaremos en la “Venta de Vargas”, lugar donde se dio a conocer de
niño y disfrutaremos de un espectáculo flamenco, en vivo, allí mismo,
donde podrán bailar junto a maestros de renombre.



Por la tarde visitaremos el recién inaugurado “Museo de Camarón” y
paseo a pie por el centro histórico de la ciudad, por último visita del
cementerio de Camarón.
Cena en restaurante Sondemar y alojamiento en Hotel

Día 28.10.2021,  Cádiz - Jerez de la Frontera- Chiclana- Cádiz
Desayuno. Por la mañana iremos a Jerez de la Frontera y daremos un
paseo por el centro de la ciudad y sobre las 11.00 -11.15 hrs saldremos
del centro hacia la Real Escuela Ecuestre y haremos la panorámica de
Jerez de camino. El espectáculo comienza a las 12 hrs y finaliza a las
13hrs. Salida hacia Chiclana, almuerzo en restaurante. Después
haremos una panorámica por la urbanización Novo Sancti Petri, Cabo
Roch y Roche, donde las vistas hacia el Atlántico son espectaculares. A
continuación, para finalizar la tarde cenaremos en un restaurante de
regreso a Cádiz.
Alojamiento.

Día 29.10.2021, Cádiz -Arcos de la Frontera- Ubrique

Desayuno. Saldremos hacia Arcos de la Frontera, donde disfrutaremos
de uno de los pueblos más bonitos, no sólo de Cádiz, sino de toda la
península.
Si tomamos una de las carreteras, nos adentramos hacia el corazón de
los pueblos blancos, mientras el paisaje se va transformando.
LLegamos al escarpado panorama de la Sierra de Grazalema.
Después llegamos a Ubrique, conocida por ser meca mundial de la
marroquinería, además, el casco histórico de Ubrique fue declarado
bien de interés cultural.
Almuerzo.  Continuamos con la visita.
Cena y alojamiento.

Día 30.10.2021, Ubrique- Jerez-  Zahara - Setenil de las Bodegas

Desayuno. Saldremos muy temprano hacia Jerez, donde tenemos clase
de 09.45 a 11 hrs de nuevo en Academia de Baile Flamenco. Seguirillas
con bata de cola y castañuelas. Continuaremos hacia Zahara de la
Sierra, cuya belleza contemplaremos desde el fondo del valle.
Olvera, cuyo paisaje se suaviza poco a poco, es conocido también por
la producción de aceite de oliva.
Después continuaremos hacia Setenil de las Bodegas, uno de los
pueblos más raros y originales de toda Andalucía.



Haremos una parada para descansar en este pueblo y comer en el
Restaurante “El Almendral”.
Tarde libre para pasear y relajarnos hasta la hora de la cena en el Hotel.
Alojamiento.

Día 31.10.2021, Sevilla

Desayuno. A las 10 hrs comenzamos la visita del barrio de Santa Cruz y
el Alcázar. Después almorzaremos en un restaurante especializado en
paellas.
Al atardecer, nos embarcamos en un crucero privado, por el
Guadalquivir, de 1 hora y media de travesía, donde degustaremos unos
vinos acompañados de unas tapas disfrutando de la tranquilidad del río.
Cena y Alojamiento.

Día 1.11.2021, Sevilla

Desayuno. Nos dirigiremos a la Casa del flamenco, para adentrarnos
en este mundo, objetivo fundamental de este viaje y la visitaremos
durante 1 hora.
A continuación iremos al Parque de María Luisa.
Almuerzo en restaurante “Marea Viva” especializado en pescados y
poder degustar la gastronomía mediterránea.
A las 15 hrs visitaremos la Catedral y la Giralda. Después zona centro
Salvador, Ayuntamiento y Sierpes. Por la tarde asistiremos como
despedida a un tablao flamenco de toda la vida, acompañados por un
buen vino y unas tapas exquisitas.
Alojamiento.

Día 2.11.2021, Sevilla - Madrid (tren alta velocidad)

Desayuno y tiempo libre*. Almuerzo en Restaurante “Marea Viva”,
donde degustaremos una buena paella. A continuación llegada a la
estación de tren para efectuar el regreso a Madrid.

PRECIO INCLUYE*: 1.818 €

** Precio estimado para 12 personas, podrá variar en función del número final del grupo y en
el momento de realizar reservas en firme.



● Transporte en tren de alta velocidad Madrid-
Cádiz/Sevilla - Madrid. Clase turista.

● Autocar privado adaptado al número de plazas para todo el
recorrido.

● Guias turísticos en visitas indicadas: Cádiz,Jerez,San
Fernando, ruta de pueblos blancos y Sevilla.

● Estancia en hoteles indicados en Cádiz, Ubrique, Setenil
y Sevilla

● Desayunos,almuerzos y cenas indicados en el itinerario.
● Cursos de 2 días en Academia de Baile Flamenco en Jerez
● Espectáculo de flamenco en San Fernando, Venta de

Vargas,lugar donde se crió Camarón de la Isla y Museo de
Camarón.

● Paseo en crucero por el Guadalquivir durante 1 hr y media
con tapas y vino incluído.

● Entradas a la Catedral, Giralda, Alcázar y monumentos
mencionados en itinerario

● Seguro de viaje cancelación Covid

PRECIO NO INCLUYE:
● Todo lo no indicado en el programa.
● Extras en hoteles

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Cádiz: Hotel ***

Ubrique: Hotel  ***

Setenil: Hotel **/***l

Sevilla: Hotel ***

RESTAURANTES PREVISTOS O SIMILARES

San Fernando: Venta de Vargas



Cádiz: Sondemar

Chiclana: Fogón de Mariana

Ubrique: Bar La Herradura

Setenil de las Bodegas: El Almendral

Sevilla: Marea Viva

.

FÍN   DEL   VIAJE


