
Hay provincias en España, catalogadas como atractivas para poder visitar, una de ellas, es 

Cádiz. 

La provincia de Cádiz sorprende por su historia, por su patrimonio, por su gastronomía y por 

la amabilidad de su gente. Hasta por su luz y su tiempo 

el año. 

El proyecto de viaje el cual paso información, es precisamente, la visita a la provincia de Cádiz, 

bueno mejor dicho a una parte de la provincia de Cádiz ya que a parte de lo que está proyectado 

para este viaje hay cantidad de sitios más para poder visitar, en esta provincia, como para poder 

estar una semana más, como Vejer de la Frontera, Bárbate (importante por la pesca de atunes), 

Tarifa ( una ciudad con historia ), Chiclana de la Frontera (con su lugar t

(por su bases militares), Sanlúcar de Barrameda (desemboca el Guadalquivir), Chipriona (Lugar de la 

Rocío Jurado), Ubrique (por las fabricas de cuero), Sierra de Grazalema ( lugar donde más llueve de 

España) y muchos lugares más, para poder visitar y pasar un rato.

El lugar de estancia durante los días que se pasen en Cádiz, va a ser, 

A orillas del Atlántico, en plena costa de Cádiz, puedes encontrar un pueblo cargado de 

encanto y magia, no solo por sus vis

habitantes. Conil de la Frontera es uno de los lugares más visitados de Andalucía, y es que son 
muchos los turistas que se decantan por pasar sus vacaciones en este bello pueblo pesquero

Lo primero que debes hacer en Conil es pasear por sus calles para saborear su centro 

histórico típicamente marinero. Casas blancas, estrechas calles encaladas y engalanadas por 

buganvillas, geranios y claveles, sus patios y un recorrido por su historia don

musulmán.  

El litoral de Conil es único debido a la ausencia de edificaciones, su orografía ha permitido que 

las playas se hayan conservado prácticamente vírgenes y salvajes. El océano Atlántico ha moldeado 

extensas playas de arena tostada, acantilados que esconden pequeñas calitas y donde la naturaleza 

se hunde en el mar. No puedes irte de Conil sin haber disfrutado de un paseo por la playa de La 

Fontanilla, un chapuzón en Los Bateles, haber nadado en las aguas de la Cala del Aceite

del Gallo o haberte resguardado de la mirada de todos en la recónditas calas de Roche.

Si te gusta este viaje y no lo conoces, estas a tiempo. No se hará reunión en el Grupo, las 

personas que estén interesadas, y como explico en los documentos ad

bien por correo electrónico o bien por teléfono, habrá un orden de inscripción según los vaya 

recibiendo. 

Como este proyecto está hecho para un mínimo de personas, cuando te inscribas si te 

interesa el viaje, basta con hacerlo

personas y en este caso, yo avisaría a cada uno de las personas que tenga apuntada.

Como explico en el documento adjunto, el día de poder hacer la inscripción, va a ser a partir 

del jueves 21 de Abril a las 18,00 horas tanto por correo electrónico, como por teléfono.

Cualquier duda antes de ese día y después de ese día,  se puede hacer también por correo o 

teléfono que pongo en el documento adjunto.

Si te parece atractivo este proyecto, te esperamos,

nada,  para otra vez será. 

Un cordial saludo 

Mariano  Alonso -  Grupo Montaña Ensidesa de Gijón

CADIZ 

Hay provincias en España, catalogadas como atractivas para poder visitar, una de ellas, es 

sorprende por su historia, por su patrimonio, por su gastronomía y por 

la amabilidad de su gente. Hasta por su luz y su tiempo maravilloso con temperaturas cálidas todo 

El proyecto de viaje el cual paso información, es precisamente, la visita a la provincia de Cádiz, 

bueno mejor dicho a una parte de la provincia de Cádiz ya que a parte de lo que está proyectado 

iaje hay cantidad de sitios más para poder visitar, en esta provincia, como para poder 

estar una semana más, como Vejer de la Frontera, Bárbate (importante por la pesca de atunes), 

Tarifa ( una ciudad con historia ), Chiclana de la Frontera (con su lugar turístico Sancti Petri), Rota 

(por su bases militares), Sanlúcar de Barrameda (desemboca el Guadalquivir), Chipriona (Lugar de la 

Rocío Jurado), Ubrique (por las fabricas de cuero), Sierra de Grazalema ( lugar donde más llueve de 

s, para poder visitar y pasar un rato. 

El lugar de estancia durante los días que se pasen en Cádiz, va a ser, Conil de la Frontera
A orillas del Atlántico, en plena costa de Cádiz, puedes encontrar un pueblo cargado de 

encanto y magia, no solo por sus vistas, sino también por su cultura culinaria y por sus 

Conil de la Frontera es uno de los lugares más visitados de Andalucía, y es que son 
muchos los turistas que se decantan por pasar sus vacaciones en este bello pueblo pesquero

Lo primero que debes hacer en Conil es pasear por sus calles para saborear su centro 

histórico típicamente marinero. Casas blancas, estrechas calles encaladas y engalanadas por 

buganvillas, geranios y claveles, sus patios y un recorrido por su historia donde se respira su pasado 

El litoral de Conil es único debido a la ausencia de edificaciones, su orografía ha permitido que 

las playas se hayan conservado prácticamente vírgenes y salvajes. El océano Atlántico ha moldeado 

tostada, acantilados que esconden pequeñas calitas y donde la naturaleza 

se hunde en el mar. No puedes irte de Conil sin haber disfrutado de un paseo por la playa de La 

Fontanilla, un chapuzón en Los Bateles, haber nadado en las aguas de la Cala del Aceite

del Gallo o haberte resguardado de la mirada de todos en la recónditas calas de Roche.

Si te gusta este viaje y no lo conoces, estas a tiempo. No se hará reunión en el Grupo, las 

personas que estén interesadas, y como explico en los documentos adjuntos, se pueden inscribir o 

bien por correo electrónico o bien por teléfono, habrá un orden de inscripción según los vaya 

Como este proyecto está hecho para un mínimo de personas, cuando te inscribas si te 

interesa el viaje, basta con hacerlo, no hay que pagar nada hasta que se consiga el mínimo de 

personas y en este caso, yo avisaría a cada uno de las personas que tenga apuntada.

Como explico en el documento adjunto, el día de poder hacer la inscripción, va a ser a partir 

il a las 18,00 horas tanto por correo electrónico, como por teléfono.

Cualquier duda antes de ese día y después de ese día,  se puede hacer también por correo o 

teléfono que pongo en el documento adjunto. 

Si te parece atractivo este proyecto, te esperamos, si ya lo conoces o no te gusta, no pasa 

Grupo Montaña Ensidesa de Gijón 

Hay provincias en España, catalogadas como atractivas para poder visitar, una de ellas, es 

sorprende por su historia, por su patrimonio, por su gastronomía y por 

maravilloso con temperaturas cálidas todo 

El proyecto de viaje el cual paso información, es precisamente, la visita a la provincia de Cádiz, 

bueno mejor dicho a una parte de la provincia de Cádiz ya que a parte de lo que está proyectado 

iaje hay cantidad de sitios más para poder visitar, en esta provincia, como para poder 

estar una semana más, como Vejer de la Frontera, Bárbate (importante por la pesca de atunes), 

urístico Sancti Petri), Rota 

(por su bases militares), Sanlúcar de Barrameda (desemboca el Guadalquivir), Chipriona (Lugar de la 

Rocío Jurado), Ubrique (por las fabricas de cuero), Sierra de Grazalema ( lugar donde más llueve de 

Conil de la Frontera. 
A orillas del Atlántico, en plena costa de Cádiz, puedes encontrar un pueblo cargado de 

tas, sino también por su cultura culinaria y por sus 

Conil de la Frontera es uno de los lugares más visitados de Andalucía, y es que son 
muchos los turistas que se decantan por pasar sus vacaciones en este bello pueblo pesquero 

Lo primero que debes hacer en Conil es pasear por sus calles para saborear su centro 

histórico típicamente marinero. Casas blancas, estrechas calles encaladas y engalanadas por 

de se respira su pasado 

El litoral de Conil es único debido a la ausencia de edificaciones, su orografía ha permitido que 

las playas se hayan conservado prácticamente vírgenes y salvajes. El océano Atlántico ha moldeado 

tostada, acantilados que esconden pequeñas calitas y donde la naturaleza 

se hunde en el mar. No puedes irte de Conil sin haber disfrutado de un paseo por la playa de La 

Fontanilla, un chapuzón en Los Bateles, haber nadado en las aguas de la Cala del Aceite y Fuente 

del Gallo o haberte resguardado de la mirada de todos en la recónditas calas de Roche. 

Si te gusta este viaje y no lo conoces, estas a tiempo. No se hará reunión en el Grupo, las 

juntos, se pueden inscribir o 

bien por correo electrónico o bien por teléfono, habrá un orden de inscripción según los vaya 

Como este proyecto está hecho para un mínimo de personas, cuando te inscribas si te 

, no hay que pagar nada hasta que se consiga el mínimo de 

personas y en este caso, yo avisaría a cada uno de las personas que tenga apuntada. 

Como explico en el documento adjunto, el día de poder hacer la inscripción, va a ser a partir 

il a las 18,00 horas tanto por correo electrónico, como por teléfono. 

Cualquier duda antes de ese día y después de ese día,  se puede hacer también por correo o 

si ya lo conoces o no te gusta, no pasa 



Visita provincia de Cádiz del 19 al 28 septiembre 2022 

  días en Conil  en régimen de Media Pensión. Desayuno y cena  

 2 días de parada durante el trayecto, Mérida y Cáceres, con pernocta  

  días de visitas por la provincia de Cádiz  

 Estancia en Conil de la Frontera  

 Desplazamientos en Autocar Gijón- Cádiz (ida y vuelta) 

 Desplazamientos en autocar por la provincia de Cádiz 

 

ITINERARIO  

Lunes 19.- Gijón- Mérida  
Desplazamiento. Alojamiento  
 

Martes 20.- Mérida- Conil de la Frontera.  
Llegada registro en el hotel  Cena. Alojamiento  
 

Miércoles 21.- Visita Jerez de la Frontera.  
Desayuno y por la mañana visita guiada a la ciudad incluida 

entrada a la Catedral y Alcázar. Visita a la bodega de el Tío Pepe 

(incluida la entrada) Ruta monumental básica más Calle Larga, 

claustros, muro medieval, plaza Rafael Rivero, Plaza Asunción, 

antiguo cabildo, callejón pescadería vieja, alcázar y catedral. 

Palacios e iglesias donde entraremos en parte dependiendo de 

la hora. Tiempo libre. Cena en el hotel. Alojamiento 

 

Jueves 22 – Algeciras y Ceuta  
Desayuno.-Desplazamiento a Algeciras, ferry a Ceuta, visita exterior guiada a la ciudad, en la plaza de 
los Reyes e iniciaremos una ruta a pie que nos permitirá descubrir los templos religiosos más 
importantes de Ceuta. El recorrido nos servirá para entender la 

pluralidad cultural que caracteriza Ceuta, una pequeña ciudad 

donde se dan cita diferentes etnias y hasta cuatro confesiones 
religiosas. Hablaremos de los orígenes de este crisol de culturas.  

Repasaremos el legado monumental de Ceuta visitando sus 

principales templos,  empezando por la mezquita de Muley El 
Medhi, también conocida como Yemalquivir. ¿Sabéis qué 

relación guarda este edificio con la Guerra Civil española? ¡Os lo 

desvelaremos!. Del Islam pasaremos al cristianismo visitando la catedral de la Asunción, del siglo XVII. 

Os hablaremos también de la mezquita y la iglesia portuguesa que se ubicaban antiguamente en el 

emplazamiento de este monumento. Después, nos esperan la sinagoga De Bet-el y el templo hindú de 
Ceuta. Os contaremos numerosas curiosidades sobre la convivencia de las cuatro culturas en esta 

ciudad. Tiempo libre, por la tarde regreso. Cena. Alojamiento. 

 
Viernes 23.- Conil.  
Desayuno. Día libre, visita a Conil. ( Mercadillo ) Cena en el hotel. 
Alojamiento 



 
Sábado 24- Puerto de Santa María  
Desayuno. Visita guiada exterior Puerto de Santa María, visita Bodega de Osborne, incluida entrada. 

Plaza Alfonso X El Sabio de El Puerto de Santa María. Comenzaremos un tour a pie de lo más completo 

adentrándonos en el Palacio Araníbar, un edificio del siglo XVII con 

un patio de planta cuadrada y porticado con arcos de medio punto.  

A continuación, nos dirigiremos a la Iglesia Mayor Prioral, de la que 

nos impactará su fachada. ¡Cuenta con una gran variedad de 

elementos arquitectónicos! Esta basílica fue construida a finales del 

siglo XV y en su interior contemplaremos vestigios góticos, barrocos 
y neoclásicos. Concluiremos la visita entrando en el Museo 
Arqueológico Municipal. En este lugar veremos restos 

monumentales de diferentes épocas como la prehistórica, tartésica, islámica, romana y colomina. Un 

compendio de civilizaciones en un solo recinto. Tiempo libre. Cena en el hotel. Alojamiento 

Domingo 25. Arcos de la Frontera  
Desayuno -. Visita guiada exterior a Arcos de la Frontera. Jerez de la Frontera visita incluido 

espectáculo, Como bailan los caballos. Comenzaremos un 

recorrido por el casco histórico de Arcos de la Frontera. Nuestra 

primera parada será la Cuesta de Belén, antigua Puerta de Jerez. 

Aquí admiraremos el Palacio del Conde del Águila, una joya 

arquitectónica del siglo XV que mezcla el gótico tardío con la 

tradición mudéjar. Nos acercaremos hasta la Plaza del Cabildo, 

en pleno corazón del centro histórico de Arcos de la Frontera. En 

esta plaza se erigen algunos de los monumentos más 
emblemáticos de la ciudad, como el Ayuntamiento y el Castillo 
de Arcos, antiguo alcázar militar. Resulta imprescindible disfrutar de las estupendas vistas de la ciudad 

que se obtienen desde el Parador de Turismo y el Balcón de la Nueva Peña. A pocas calles, tras admirar 

la Iglesia de San Pedro, llegaremos hasta el Mirador de Abades, un balcón abierto al horizonte desde 

donde se obtienen vistas insuperables de la ciudad, la Sierra de Grazalema y Los Alcornocales. Para 

finalizar el recorrido, nos dirigiremos a la Basílica de Santa María de la Asunción, una iglesia mudéjar 

con vestigios góticos, platerescos, renacentistas y barrocos por sus transformaciones entre los siglos XV 

y XVI. Cena en hotel. Alojamiento 

 
Lunes 26.- Cádiz  
Desayuno. Por la mañana Visita guiada de Cádiz, incluida visita 

catedral. En nuestro paseo se incluye la entrada a la catedral 

para conocer la cultura, arte y tradiciones narradas en las 

entrañas de estos emblemáticos lugares: La Catedral de Cádiz, 

destacando desde cualquier vista de la ciudad, en cuya cripta 
(construida bajo el nivel del mar) se enterraron a ilustres 

personajes como Manuel de Falla y José María Pemán. Las 

obras para edificarla duraron más de un siglo lo que le ha dado 

una personalidad única que combina diferentes estilos 
artísticos y materiales de lo más variopintos. Entraremos al Teatro Romano, cuyas pasarelas ocultas 

bajo el barrio del Pópulo nos transporte a la época romana y sus espectáculos. Su buena conservación y 

los trabajos proyectados para rehabilitar el Teatro Romano de Gades nos da la posibilidad de conocerla 

desde dentro. Pondremos el broche a nuestro paseo al subir a la Torre de Tavira: en el corazón del 



casco histórico se alza la torre vigía desde la que, durante años, se ha divisado la completa evolución de 
la ciudad, su vida comerciante, su historia, sus tradiciones y sus atardeceres. Tiempo libre. Cena en el 
hotel Alojamiento 

 

Martes 27. Conil- Cáceres.  
Desayuno y salida a la hora prevista dirección Cáceres. Tiempo 

libre para visitar libremente la ciudad. Hotel Alojamiento 

 
Miércoles 28 - Cáceres- Gijón  
Desayuno, y vuelta a casa, fin del viaje 

 

PRECIO VIAJE.-     885,00 por persona (Habitación Doble) 

 

HOTELES PREVISTOS 

Conil.-  Hotel Garbi Costa Luz 

 

Hotel Zeus Mérida 

 

 

 

 

Hotel Extremadura Cáceres 

 

 

 

 

 



FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGOO  

La forma de pago para esta excursión se efectuará en 6 veces, en los meses de  Abril, Mayo, Junio, Julio, 
Agosto y Septiembre. El primer mes, la cuota es de 150,00 €, en los siguientes meses 147,00 € 

1º) Los pagos, se harán, en la entidad CAJASTUR  Nº de cuenta ES60 2048 0003 6134 0011 5265, constará  
el nombre  o nombres de las personas que lo efectúan, del día 1 al 10 de cada mes. 

Para formalizar la inscripción para este viaje se puede hacer de dos formas: 

a) Rellenando los datos de este documento y mandándolos por correo electrónico a mi dirección 
b) Para los que no sepan o tengan dudas, mediante llamada telefónica y aportando los datos.  

Inscripciones a partir del Jueves día 21 de Abril, a las 18,00 horas. Si es por correo electrónico  con los  
datos rellenados de la parte inferior de esta página, en el que costará el   Nº de Socio (o si no lo es)    
Nombre y Apellidos, teléfono móvil, correo electrónico, si desea habitación individual, doble, o si no 
tiene compañero- as para la habitación pero desea compartirla. O mediante llamada Telefónica.  

Se entregará una fotocopia (en color) de el DNI (si ha viajado más veces y lo entrego ya, no hace falta). 

Si alguno desea realizar los pagos de 2 o más meses  cada vez, por no ir al banco mensualmente, se puede 
hacer, siempre que se haga con antelación. 

Para no reunirse como otras veces en el Local de Grupo de Montaña y evitar así posibles aglomeraciones no 
abra Reunión informativa, si alguna persona necesita más información sobre este circuito, sin ningún 
compromiso, se puede hacer o bien por teléfono, o bien por correo electrónico o bien quedando a una hora en 
el Grupo de Montaña. Bien para quedar en el Grupo o llamar por Tfno. entre las 18,30 a 20,00 horas. 

NOTA IMPORTANTE.-. Para que este circuito sea viable, tiene que haber un mínimo de personas que se 
inscriban, ya que el presupuesto está hecho a partir de  ese mínimo, por lo que cuando se inscriba uno, que 
no efectúe ningún ingreso antes de que yo le avise, así si no hay un mínimo, no tendré que hacer 
devoluciones. 

En el precio descrito anteriormente y según documentos que adjunto, no está incluido el seguro de anulación, 
este seguro no es obligatorio, el pago de este seguro debe hacerse con el primer pago 

Dirección correo electrónico para mandar datos:  marianoalonsoc@hotmail.com.  Tfno. 619 37 31 90 
 
 
 

Cortar por aquí y entregar los datos rellenados de esta hoja de inscripción, cada hoja se corresponde a una habitación, poner una X en el 
cuadro que indica si es habitación individual, doble, triple o desea compartirla 
 

CIRCUITO PROVINCIA DE CADIZ 

Nº Nº SOCIO    
( si eres socio) 

NOMBRE TLF. CASA Y MOVIL 

1º    

 

2º    

 

3º    

 

Correo electrónico: 1º  

2º  

H. Individual  Habitación doble  Habitación triple  Compartir Habitación  

 


