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    PAULO FREIRE SEVILLA Y PUEBLOS BLANCOS 
 
24/03) TENERIFE-SEVILLA 
Presentación en el aeropuerto. Asistencia de nuestro personal y trámites de facturación y embarque con 
destino Sevilla a las 08:50, con la Cía Vueling. Llegada a las 12:00. Asistencia y traslado al restaurante para el 
almuerzo. Por la tarde visita completa de la capital andaluza. Torre del oro, Triana, Expo-92, Plaza España, y 
por supuesto su magnífica Catedral con la joya de la Giralda. Traslado al Hotel. Cena y alojamiento en el 
Hotel**** 

 
25/03) SEVILLA-DOÑANA-EL ROCIO-SEVILLA 
Desayuno. Salida hacia ell Coto de Doñana para efectuar un recorrido en 4 x 4 y ver un interesante 
audiovisual en el centro de visitantes sobre su flora y fauna. Finalizada la visita nos trasladaremos a 
la típica población de El Rocío. Almuerzo.Visita, destacando la capilla, donde se encuentra la 
venerada Virgen del Rocío. Regreso a Sevilla. Cena y alojamiento. 

 
26/03) SEVILLA-SETENIL DE LAS BODEGAS-RONDA-JEREZ  

uaremos la llamada “ruta de los pueblos blancos”. Salida por la mañana a la pintoresca población 
de Setenil de las Bodegas, atravesando unos fantásticos paisajes llegaremos a este pueblo para su 
visita, donde se destacan sus casas-cuevas. Tras la misma, salida hacia Ronda. Visita y almuerzo 
de la ciudad cuna de la tauromaquia. Su especial enclave geográfico en la Serranía, nos 
deslumbrara por su belleza. Por la tarde, salida hacia Jerez. Llegada, traslado al hotel. Cena y 
alojamiento en el Hotel NH Jerez****. 

 
27/03) JEREZ-ARCOS DE LA FRONTERA 
Desayuno. Hoy visitaremos la señorial ciudad de Jerez, incluyendo la Real Escuela Española de 
Equitación y unas bodegas de vino de la zona. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la bella 
población de Arcos de la Frontera. 
 

28/03) CADIZ-PUERTO DE STA Mª 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Cádiz, para conocer la bien llamada tacita de Plata y sus 
rincones. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Puerto de Santa María, donde disfrutaremos de su 
peculiar y animado ambiente. Tras las visitas, regreso al hotel, cena y alojamiento.  

 
29/03) CHIPIONA-SANLUCAR 
Desayuno y salida hacia Sanlúcar.  La mañana la dedicaremos a la visita de la ciudad; 
comenzaremos por el casco histórico, callejeando entre Bodegas de Manzanilla, y veremos el 
Palacio Ducal de Medina Sidonia, la Iglesia de Nuestra Señora de la O, joya gótico mudéjar, o la 
bulliciosa Plaza del Cabildo, entre otros.  
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Nos acercaremos a la desembocadura del Guadalquivir, al barrio marinero de Bajo de Guia, donde 
podremos observar en la Orilla opuesta, el Parque de Doñana, y pasear por la playa, donde se 
celebran las famosas carreras de caballos. Almuerzo en un típico bodegón. Por la tarde 
pasearemos por la bella población costera de Chipiona. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
30/03) ZAHARA DE LOS ATUNES-BARBATE-CAÑOS DE MECA-VEJER  
Desayuno. Nuestra primera parada en Zahara de los Atunes, maravilloso pueblo costero, habitado 
desde la época de los Fenicios, con unos orígenes, como indica su nombre, basado alrededor de la 
pesca del atún. Proseguiremos hasta Barbate, donde visitaremos el Museo del Atun, donde nos 
sumergiremos a la caza de la joya del Mar, el Atun Rojo de Almadraba. Almuerzo. Cruzaremos los 
Caños de Meca, minúsculo y famoso centro turístico, conocido por sus playas y dunas, junto al 
famoso Cabo de Trafalgar y punto de referencia del movimiento hippie, hasta llegar a Vejer de la 
Frontera, conocido como uno de los pueblos más bonitos de España, donde callejearemos por la 
ruta Monumental, parando en sus miradores, y conociendo sus monumentos, como el Castillo o la 
Casa del Mayorazgo, entre otros. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
31/03) JEREZ-SEVILLA-TENERIFE 
Desayuno, mañana libre para ultimar visitas, equipajes y compras. Almuerzo. Tras el mismo, 
emprenderemos el camino hacia Sevilla. Traslado al aeropuerto, trámites de facturación y salida 
en vuelo directo de VY a las 18:30. Llegada a las 19:45 y fin de los servicios. 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

 Avión ida y vuelta, con tasas, maleta y descuento residente incluido 

 Hoteles 4**** 

 Pensión completa según itinerario, con vino y agua en las comidas 

 Bus todo confort 

 Guía acompañante todo el trayecto 

 Guía local en: Sevilla y Jerez 

 Entradas: Catedral Sevilla, Escuela Española de equitación, Bodegas en Jerez, Museo del 
atún. 

 Seguro de viaje y anulación 

 Maleteros 

 Regalo de viaje 

 Mínimo 20 personas de pago 

 1 gratuidad cada 20 de pago 
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NO INCLUYE: 
Extras 
Servicios no especificados 
 

PRECIO POR PERSONA: 1.250 € 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 290 € 
 

INSCRIPCIONES CONDICIONES Y PLAZOS DE INGRESOS 
CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN 

            IBAN ES26 2100 0117 9001 0473 8597 
 

12/12/2022 350 €. A partir de las 09:00 hora canaria 
26/01/2023 450 € 
10/03/2023 450 € + suplemento en caso de habitación individual 

 
  Indicar claramente nombre del viajero y “Viaje Pueblos Blancos” 

  En el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el  
  último plazo, aunque deberán indicarlo con el concepto “individual” en la  
  primera reserva. 
  Los ingresos previos a las 09:00 hora canaria se consideraran fuera de plazo 
  El pago de las cuotas implica el conocimiento y la aceptación de las  
  Condiciones Generales de Nin2Nin, publicadas en la página web de la    
  Asociación. 
 
  Cualquier cancelación, tras la inscripción inicial, implicará como mínimo la  
  pérdida del importe del seguro de anulación y viaje valorado en 75 € 

 
 

 


